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PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Conforman Comisión de Selección 
para la elección de dos miembros del 
Consejo Directivo del OSITRAN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 32-2011-PCM

Lima, 18 de enero de 2011

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 27332 - Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, se han dictado lineamientos y 
normas de aplicación general a todos los organismos 
reguladores;

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, establece disposiciones aplicables a los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 014-2008-PCM, 
modifi cado por los Decretos Supremos números 022-2008-
PCM y 054-2010-PCM se ha aprobado el Reglamento del 
Concurso Público para la designación de los miembros de 
los Consejos Directivos de los organismos reguladores de 
la inversión privada en los servicios públicos;

Que, el citado reglamento establece en su artículo 3º que 
para fi nes del proceso de selección se deberá conformar una 
Comisión de Selección que estará integrada por un miembro 
propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien la presidirá; un miembro propuesto por el Ministerio 
de Economía y Finanzas; y, un miembro propuesto por el 
Ministerio del Sector al cual pertenece la actividad regulada, 
siendo que serán designados mediante Resolución Ministerial 
del Presidente del Consejo de Ministros;

Que, asimismo, la Comisión de Selección será 
conformada para el caso de cada Organismo Regulador, 
y de ser el caso, podrá encargarse del proceso de 
selección de más de un miembro del Consejo Directivo 
del respectivo Organismo Regulador;

Que, se encuentran vacantes las plazas de dos 
miembros del Consejo Directivo del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN, por lo que resulta necesario conformar 
la Comisión de Selección de candidatos encargada de 
convocar, declarar candidatos aptos, evaluar y presentar 
la lista fi nal de candidatos al Presidente del Consejo de 

Ministros para ocupar las plazas vacantes en el citado 
Consejo Directivo;

De conformidad con la Ley N° 27332, el Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM, y el Decreto Supremo N° 
014-2008-PCM, modifi cado por los Decretos Supremos 
números 022-2008-PCM y 054-2010-PCM;

SE RESUELVE: 
Artículo 1º.- Conformar la Comisión de Selección para 

la elección de dos miembros del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público - OSITRAN.

Artículo 2º.- La referida Comisión de Selección 
estará integrada según lo indicado por las respectivas 
entidades, de la siguiente manera: 

- Sr. Luis Antonio Aleman Nakamine por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, quien la presidirá;

- Sr. Juan Carlos Salinas Ampuero por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; y,

- Sr. Manuel Antonio Lama More por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3º.- El Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público - 
OSITRAN deberá poner a disposición de la Comisión 
de Selección el concurso de una secretaría técnica que 
brinde el apoyo técnico, material y administrativo que 
resulte necesario durante el proceso de selección.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Educación

591761-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ para participar en la Feria 
“Fruit Logística 2011” y en misión de 
prospección comercial que se realizará 
en Alemania

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE
CONSEJO DIRECTIVO

N° 07-2011-PROMPERÚ/PCD
Lima, 14 de enero de 2011
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Visto el Memorándum N° 001-2011-PROMPERÚ/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, PROMPERÚ, conjuntamente con ocho 
empresas agroexportadoras nacionales y cinco gremios 
exportadores, han programado su participación en la Feria 
“FRUIT LOGISTICA 2011”, organizado por la empresa 
Messe Berlín GMBH, a realizarse en la ciudad de Berlín, 
República Federal de Alemania, del 9 al 12 de febrero del 
2011, con el objetivo de promover las exportaciones de 
frutas y hortalizas frescas en el mercado europeo, a fi n 
de consolidar nuestra presencia como país abastecedor 
de frutas y hortalizas de calidad;

Que, asimismo, PROMPERÚ en el marco de la 
referida feria, llevará a cabo los días previos a la feria, del 
4 al 8 de febrero de 2011, en las ciudades de Hamburgo 
y Berlín, República Federal de Alemania, una misión 
de prospección comercial, con el objetivo de promover 
la participación de un grupo de pequeñas y medianas 
empresas, mediante una serie de visitas y reuniones a 
las cadenas de distribución, comercialización de frutas y 
hortalizas frescas, con la fi nalidad de obtener información 
detallada y el perfi l de los importadores: volúmenes de 
adquisiciones, precios y criterios de compra, información 
que permitirá incrementar el valor, volumen de nuestras 
exportaciones, así como el número de empresas 
exportadoras;

Que, la Secretaria General de PROMPERÚ ha 
solicitado que se autorice el viaje de los señores 
William Arteaga Donayre y Víctor Germán Sarabia 
Molina, quienes prestan servicios en dicha entidad, 
para que en su representación participen en los 
referidos eventos, realizando acciones de promoción 
de las exportaciones de importancia para el país y 
coordinando cuanto se refiere a la instalación del 
stand peruano;

Que, la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 
009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de los señores William 
Arteaga Donayre y Víctor Germán Sarabia Molina, a las 
ciudades de Hamburgo y Berlín, República Federal de 
Alemania, del 2 al 13 de febrero del 2011, para que en 
representación de PROMPERÚ participen en el evento 
señalado en la parte considerativa de la presente 
Resolución Suprema. 

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

William Arteaga Donayre:
- Viáticos (US$ 260,00 x 10 días) : US$  2 600,00
- Pasajes Aéreos :  US$ 1 620,00

Víctor Germán Sarabia Molina
- Viáticos (US$ 260,00 x 10 días) : US$  2 600,00
- Pasajes Aéreos :  US$ 1 620,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza mediante el Artículo 1° de la presente Resolución, 
presentará a la Titular del Pliego Presupuestal de 
PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Presidente del Consejo Directivo de PROMPERÚ

591287-1

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ para llevar a cabo acciones 
de promoción de exportaciones en 
Misión Comercial que se realizará en 
España

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE
CONSEJO DIRECTIVO

N° 08-2011-PROMPERÚ/PCD

Lima, 14 de enero de 2011

Visto el Memorándum N° 160-2010-PROMPERÚ/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ;

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de sus funciones PROMPERÚ 
ha programado, conjuntamente con veinte (20) empresas 
peruanas exportadoras la “Misión Comercial a España – 
EXPOALIMENTOS 2011” a realizarse en las ciudades de 
Madrid, Barcelona y Vigo, Reino de España, del 24 al 29 
de enero de 2011, con el objetivo de promover nuestras 
exportaciones de alimentos y bebidas, posicionar la 
imagen del Perú como abastecedor de productos 
agrícolas y pesqueros de calidad, a través de Ruedas 
de Negocios y reuniones con empresas importadoras de 
España;

Que, por tal razón, la Secretaria General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de 
los señores Alvaro Gálvez Calderón, Fernando Ego 
Aguirre López Albújar y Karl Berger Cisneros, quienes 
prestan servicios en dicha entidad, a las ciudades de 
Madrid, Barcelona y Vigo, para que en representación 
de PROMPERÚ, participen en Misión Comercial antes 
señalada;

Que, la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;
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De conformidad con la Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 
009-2007-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Alvaro Gálvez 
Calderón, a la ciudad de Madrid, Reino de España, del 
22 al 27 de enero de 2011 y de los señores Fernando 
Ego Aguirre López Albújar y Karl Berger Cisneros, a 
las ciudades de Madrid, Barcelona y Vigo, Reino de 
España, del 22 al 30 de enero de 2011, para que en 
representación de PROMPERÚ, lleven a cabo diversas 
acciones de promoción de exportaciones en la Misión 
Comercial mencionada en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

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

Alvaro Gálvez Calderón:
- Viáticos (US$ 260,00 x 5 días) : US $  1 300,00
- Pasajes aéreos : US $ 1 878 00

Fernando Ego Aguirre López Albújar:
- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US $  1 820,00
- Pasajes aéreos : US $ 1 878 00

Karl Berger Cisneros:
- Viáticos (US$ 260,00 x 7 días) : US $  1 820,00
- Pasajes aéreos : US $ 1 878 00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza mediante el Artículo 1° de la presente Resolución, 
presentará a la Titular del Pliego Presupuestal de 
PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Presidente del Consejo Directivo de PROMPERU

591287-2

CULTURA

Rectifican error material incurrido en 
el Artículo 2º de la R.M. Nº 089-2010-
MC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 014-2011-MC

Lima, 14 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 089-
2010-MC de fecha 30 de diciembre de 2010, se designa 
a la señorita Vilma Ynez Scarsi Hurtado en el cargo de 
Directora de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Ministerio de Cultura;

Que, mediante Informe Nº 004-2011-OAJ/MC de fecha 
07 de enero de 2010, la Ofi cina de Asuntos Jurídicos 
da cuenta del error material incurrido al consignarse el 

segundo nombre de la designada como Ynez, siendo 
lo correcto Inez, por lo que opina que corresponde 
rectifi carse el error material incurrido;

Que, el inciso 201.1 del Artículo 201º de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los errores materiales o aritméticos en 
los actos Administrativos pueden ser rectifi cados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura y el 
Decreto Supremo Nº 001-2010-MC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Rectifi car el error material incurrido 
en el Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 089-2010-
MC de fecha 30 de diciembre de 2010, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2º.- Designar a la señorita Vilma Inez 
Scarsi Hurtado en el cargo de Directora de la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio de 
Cultura”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

591681-1

Designan Comisión para la Recepción y 
Liquidación de Proyectos de Inversión 
Pública ejecutados por la Unidad 
Ejecutora 001 del Ministerio de Cultura, 
mediante Administración Directa e 
Indirecta, durante el año 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 017-2011-MC

Lima, 14 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29565 se creó el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público y constituyendo 
un pliego presupuestal del Estado;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2010-
MC, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 25 de 
septiembre de 2010, se dispuso la fusión por absorción 
del Instituto Nacional de Cultura en el Ministerio de 
Cultura, entre otros organismos públicos, estableciendo 
en su artículo 2º, que con dicha entidad concluiría el 30 
de septiembre de 2010;

Que, por Resolución Directoral Nacional Nº 1688/
INC de fecha 05 de noviembre de 2009, modifi cada 
por el artículo 1º de la Resolución Directoral Nacional 
Nº 439-2010/INC de fecha 05 de marzo de 2010, se 
aprobó la Directiva Nº 004-2009-OPP-GG/INC ”Directiva 
para la Recepción y Liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública ejecutados por el Instituto Nacional 
de Cultura mediante Administración Directa e Indirecta”; 
cuya fi nalidad es establecer los procedimientos a nivel 
institucional para la elaboración de la Recepción y 
Liquidación Técnico – Financiera de los Proyectos de 
Inversión Pública ejecutados por Administración Directa 
y para la Recepción y Liquidación Final de Contrato 
de los proyectos de Inversión Pública ejecutados por 
Administración Indirecta, estableciendo una estructura 
básica para su elaboración;

Que, el artículo 3º de la precitada Resolución 
Directoral Nacional Nº 439-2010/INC resuelve designar a 
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la Comisión para la Recepción y Liquidación de Proyectos 
de Inversión Pública ejecutados por la Sede Central del 
Instituto Nacional de Cultura mediante Administración 
Directa e Indirecta en el año 2010;

Que, resulta necesario designar a la Comisión 
para la Recepción y Liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública ejecutados por la Sede Nacional, 
Dependencias y Direcciones Regionales de Cultura de 
la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio de Cultura en 
el año 2011;

Estando a lo visado por el Secretario General y la 
Directora de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la Comisión para la 
Recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión 
Pública ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 del 
Ministerio de Cultura, mediante Administración Directa e 
Indirecta, durante el año 2011, integrada por las personas 
siguientes:

Sr. Paúl Werner Caiguaray Pérez, Representante de la Gerencia
 General, quien la presidirá
Sr. Miguel Ángel Benites Condori, Responsable Financiero
Sr. Marco Antonio Ñasco Dávalos, Responsable Técnico

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

591681-2

Designan representante del Ministerio 
ante el Consejo Nacional de 
Cinematografía - CONACINE, quien lo 
presidirá

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 018-2011-MC

Lima, 14 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26370, Ley de 
Cinematografía Peruana, se creó el Consejo Nacional 
de Cinematografía – CONACINE como órgano 
dependiente del Ministerio de Educación, integrado 
entre otros por un representante del Ministerio de 
Educación, quien lo preside;

Que, de acuerdo al artículo 8º de la citada Ley, 
el mandato de Presidente del Consejo Nacional de 
Cinematografía – CONACINE es de dos años;

Que, por Resolución Ministerial Nº 0288-2009-ED 
de fecha 7 de octubre de 2009, se designó a la señora 
Rosa María Oliart Velarde como Presidenta del Consejo 
Nacional de Cinematografía – CONACINE, en su calidad 
de representante del Ministerio de Educación;

Que, mediante Ley Nº 29565 se creó el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 002-2010-MC, se 
aprobó la fusión por absorción del Consejo Nacional de 
Cinematografía – CONACINE al Ministerio de Cultura; 
contemplando que el proceso de fusión concluía el 31 de 
diciembre de 2010;

Que, habiendo culminado el proceso de fusión del 
Consejo Nacional de Cinematografía – CONACINE 
al Ministerio de Cultura, corresponde designar al 
representante de este Ministerio para que ejerza el cargo 
de Presidente del Consejo Nacional de Cinematografía 
- CONACINE;

Estando a lo visado por el Viceministro de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, el Secretario General y la 
Directora de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26370, 
Ley de la Cinematografía Peruana; 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 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
y los Decretos Supremos Nºs. 001-2010-MC y 002-2010-
MC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Rosa María 
Oliart Velarde como representante del Ministerio de 
Cultura ante el Consejo Nacional de Cinematografía 
– CONACINE, correspondiéndole ejercer la Presidencia 
del citado Consejo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

591681-3

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Brasil 
y España

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 032-2011-DE/SG

Lima, 18 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, visto el  Facsímil (DSD) Nº 011 de fecha 11 de 
enero, el Director General para Asuntos de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para el ingreso de personal 
militar de la República Federativa de Brasil,  sin armas 
de guerra;

Que, personal militar de la República Federativa de 
Brasil; a su vez, representantes de la Empresa Gerencial 
de Proyectos Navales – ENGREPON, perteneciente al 
Ministerio de Defensa de ese país, realizará reuniones de 
coordinación con la Marina de Guerra del Perú; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, de conformidad con la Ley Nro. 27856 - Ley 
de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de 
la República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la 
Ley Nro. 27856, Ley de requisitos para la autorización y 
consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en 
el territorio de la República;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a personal militar de la 
Marina de Brasil, detallado a continuación, para realizar 
una reunión de coordinación con la Marina de Guerra del 
Perú, del 25 al 27 de enero de 2011. 

1. Contralmirante Robério da Cunha Coutinho.
2. Capitán de Navío Mario Ferreira Botelho.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

591853-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 033-2011-DE/SG

Lima, 18 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 1307 de fecha  20 
de diciembre de 2010, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar del Reino de España, sin 
armas de guerra;

Que, en el mes de enero se realizará la IV Reunión 
de la Comisión Mixta Hispano Peruana de Defensa, 
establecida en el marco del Acuerdo de Cooperación, 
suscrito entre el Ministerio de Defensa del Reino de 
España y el Ministerio de Defensa del Perú el año 2006; 

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

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa y 
de conformidad con la Ley N° 27856 y la Ley No. 28899;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar del Reino de España, 
detallado a continuación, para participar en la IV Reunión 
de la Comisión Mixta Hispano Peruana de Defensa, del 
18 al 20 de enero de 2011:

1. Contralmirante  Ignacio Horcada Rubio
2. Coronel  Juan Alaves Lledo

3. Coronel  José María Arraco Montoya
4. Teniente Crnl. Jorge Serra Llopart
5. Teniente Coronel  Miguel Manuel Pareja Pérez
6.Teniente Coronel  Valentín Olombrada Valverde 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

591853-2

EDUCACION

Aprueban Normas y Procedimientos 
para el reconocimiento y valor legal 
pleno en el Perú de titulos otorgados 
por universidades acreditadas por 
parte de los Estados con los cuales 
se suscriba acuerdos comerciales, 
convenios culturales y otros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0035-2011-ED

Lima, 19 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1087, se 
declara de interés nacional el impulso a la inversión 
en la educación para el mejor aprovechamiento del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
y su Protocolo de Enmienda, así como de los acuerdos 
comerciales internacionales análogos celebrados o por 
celebrarse por el Estado peruano, con el propósito de 
alcanzar el mayor desarrollo del capital humano y el 
desarrollo económico sostenible; 

Que, el artículo 7º del citado Decreto Legislativo 
prescribe que un Comité integrado por un representante 
de la Asamblea Nacional de Rectores, un representante 
del Ministerio de Educación y un representante del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria - CONEAU, 
órgano operador del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa - 
SINEACE, establecerá las normas y procedimientos para 
el reconocimiento y valor legal pleno en el Perú de los 
títulos profesionales, grados de bachiller, de magíster, 
maestro o master y de doctor otorgados por universidades 
acreditadas por parte de los Estados con los cuales el 
Perú suscriba acuerdos comerciales, convenios culturales 
y otros similares, siempre y cuando, éstos establezcan 
compromisos de reconocimiento recíproco; 

Que, asimismo la Única Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 021-2008-ED, autoriza 
al Ministerio de Educación expedir las normas 
complementarias necesarias para la aplicación de dicho 
Decreto Supremo; 

Que, en tal sentido, el Comité aludido, ha presentado 
las normas y procedimientos para el reconocimiento y 
valor legal pleno en el Perú de los títulos profesionales, 
grados de bachiller, de magíster, maestro o master y de 
doctor otorgados por universidades acreditadas por parte 
de los Estados con los cuales el Perú suscriba acuerdos 
comerciales, convenios culturales y otros similares, 
siempre y cuando, éstos establezcan compromisos de 
reconocimiento recíproco, por lo que resulta necesario 
aprobar las mismas; 
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De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762 
modifi cado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo Nº 
006-2006-ED, sus modifi catorias y la Ley Nº 29158; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar las Normas y Procedimientos 
para el reconocimiento y valor legal pleno en el Perú de 
los títulos profesionales, grados de bachiller, de magíster, 
maestro o master y de doctor otorgados por universidades 
acreditadas por parte de los Estados con los cuales el 
Perú suscriba acuerdos comerciales, convenios culturales 
y otros similares, siempre y cuando, éstos establezcan 
compromisos de reconocimiento recíproco, documento 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Las normas y procedimientos aprobados 
en el artículo precedente, serán publicados en el Portal 
Electrónico del Ministerio de Educación, www.minedu.
gob.pe en la misma fecha de la publicación ofi cial de la 
presente Resolución Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

592287-2

Aprueban disposiciones para 
conocimiento y valoración de la vida y 
obra de José María Arguedas

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 005-2011-ED

Lima, 19 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79° de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, por Ley N° 28898 se instituye el Premio 
Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas”, 
cuya principal fi nalidad es mantener latente el mensaje 
multicultural del insigne escritor y antropólogo peruano; 

Que, en el presente año se conmemora el centenario 
del nacimiento de José María Argüedas, por lo que en 
reconocimiento a su creación literaria en sus diversas 
formas narrativas y recuperación de tradiciones orales 
y escritas pertenecientes a las diversas expresiones 
culturales existentes en el país, y en el marco del PLAN 
LECTOR es conveniente que entre los estudiantes de la 
Educación Básica en sus tres modalidades, de Educación 
Básica Regular, Especial y Alternativa, se incorporen las 
obras de su autoría como recurso para el desarrollo de 
las habilidades comunicativas; así como, de valores y 
actitudes de creación literaria y afi rmación de la identidad 
peruana;

Que, la Direcciones Regionales de Educación y 
las Unidades de Gestión Educativa Local organizarán 
programas de movilización en las Instituciones 
Educativas, espacios y situaciones de aprendizaje 
que permitan promover actitudes de reconocimiento y 
valoración de la creación literaria y antropológica de 
José María Arguedas, mediante la producción de textos 
literarios orales y escritos en base a la obra de José 
María Argüedas; 

Que, asimismo, es necesario que los Juegos Florales 
Escolares Nacionales organizados para el presente año 
por la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte, 
lleven el nombre del ilustre escritor y antropólogo 
peruano;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0386-
2006-ED, se aprueba la Directiva que contiene las Normas 

para la Organización y Aplicación del PLAN LECTOR, 
estrategia pedagógica básica para promover, organizar 
y orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de 
Educación Básica Regular;

Que, asimismo mediante Resolución Directoral Nº 
0295-2007-ED del 26 de julio del 2007, se aprueban las 
“Orientaciones para la Organización y Aplicación del Plan 
Lector de Educación Básica Alternativa”;

Estando a lo opinado mediante el Informe N° 004-
2011-VMGP-DIGEBR- DEP-DES, de las Direcciones de 
Educación Primaria y Secundaria de la Dirección General 
de Educación Básica Regular;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, 
modifi cado por la Ley Nº 26510, Ley Nº 28044 y el 
Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer, que en el área de comunicación 
y en la programación curricular que desarrollen las 
Instituciones Educativas de Educación Básica se 
promueva el conocimiento y valoración de la vida y obra 
del escritor y antropólogo peruano José María Arguedas.

Artículo 2°.- Promover la lectura de las obras de José 
María Arguedas, en el marco del desarrollo del PLAN 
LECTOR.

Artículo 3°.- Establecer que los Juegos Florales que 
organiza en el presente año la Dirección de Promoción 
Escolar, Cultura y Deporte, lleve el nombre del distinguido 
escritor y antropólogo José María Arguedas.

Artículo 4°.- Encargar, a las Direcciones Regionales 
de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 
Instituciones Educativas, la difusión y aplicación de las 
disposiciones aprobadas en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VEXLER T.
Viceministro de Gestión Pedagógica

592287-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0026-2011-ED

Mediante Ofi cio Nº 49-2011-ME/SG el Ministerio 
de Educación solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución Ministerial Nº 0026-2011-ED, publicada el 14 
de enero de 2011

En el artículo 1º, al modifi car el Art. 41º de los 
“Lineamientos y Procedimientos para el Concurso Público 
para el nombramiento de profesores 2009 al I nivel de la 
Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29062” (página 
434156):

“Artículo 41º.- Proceso de Evaluación
(...)
c. Formación Profesional
(...)
2. Estudios de Especialización, Diplomados y 

Capacitaciones...”

DICE:

“2.1 Especialización en Áreas Pedagógicas o de la Especialidad 6 puntos
-Duración no menor de dos (02) años académicos
(...)

DEBE DECIR:

“2.1 Especialización en Áreas Pedagógicas o de Especialidad 06 puntos
-Duración no menor de un (01) año académico
(...)

591669-1
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ENERGIA Y MINAS

Imponen servidumbre de electroducto 
a favor de concesión definitiva de 
transmisión de la que es titular Duke 
Energy Egenor S. en C. por A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 023-2011-MEM/DM

Lima, 14 de enero de 2011

VISTO: El Expediente Nº 21209609, organizado 
por Duke Energy Egenor S. en C. por A., persona 
jurídica inscrita en la Partida N° 11018850 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Ofi cina Registral de Lima, 
sobre modifi cación de la servidumbre de electroducto de 
la Línea de Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE 
Chilca Nueva;

CONSIDERANDO:

Que, Duke Energy Egenor S. en C. por A., es titular 
de la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE Chilca Nueva, 
en mérito de la Resolución Suprema Nº 059-2009-EM, 
publicada el 02 de agosto de 2009;

Que, la línea de transmisión referida en el 
considerando que antecede cuenta con servidumbre 
impuesta mediante la Resolución Ministerial N° 520-
2009-MEM/DM, publicada el 16 de diciembre de 2009;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 047-
2010-EM, publicada el 21 de julio de 2010, se aprobó 
la modifi cación del Contrato de Concesión N° 339-
2009, referente al cambio de recorrido de la Línea de 
Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE Chilca Nueva, 
dando como resultado que la longitud de la línea cambie 
de 3,60 km a 3,63 km;

Que, mediante los documentos presentados el 
19 de noviembre de 2010, la concesionaria solicitó la 
modifi cación de la servidumbre de electroducto de la 
Línea de Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE 
Chilca Nueva, en el tramo comprendido entre la estructura 
T4V y la SE Chilca Nueva, ubicado en el distrito de 
Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
según las coordenadas UTM (PSAD 56) que fi guran en 
el Expediente;

Que, del contenido de la solicitud, se observa que 
la modifi cación de la servidumbre de electroducto de 
la Línea de Transmisión de 220 kV SE Las Flores 
– SE Chilca Nueva, implica ocupar una nueva área de 
propiedad privada, sobre la cual se ha suscrito un contrato 
de servidumbre, cuya copia obra en el Expediente, 
así como un área de propiedad pública, sobre la cual 
no corresponde compensación por los derechos de 
servidumbre, de conformidad con el literal a) del artículo 
109° de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, la petición de Red de Energía del Perú S.A. se 
encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 111° 
del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
y cumple con los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 061-2006-EM; 

Que, con relación a las áreas que anteriormente se 
encontraban ocupadas por la servidumbre impuesta de 
la Línea de Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE 
Chilca Nueva en el tramo comprendido entre la estructura 
T4V y la SE Chilca Nueva, corresponde la aplicación del 
literal d) del artículo 119° del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, a efectos de declarar la 
extinción de la servidumbre en cuestión;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado que la peticionaria ha cumplido con los 
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha 
emitido el Informe Nº 006-2011-DGE-DCE;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Extinguir la servidumbre de electroducto 
de la Línea de Transmisión de 220 kV SE Las Flores – SE 
Chilca Nueva, en el tramo comprendido entre la estructura 
T4V y la SE Chilca Nueva, respecto de aquellas áreas 
que anteriormente se encontraban ocupadas por dicho 
derecho.

Artículo 2º.- IMPONER, con carácter permanente 
a favor de la concesión defi nitiva de transmisión de la 
que es titular Duke Energy Egenor S. en C. por A., la 
servidumbre de electroducto para la Línea de Transmisión 
de 220 kV SE Las Flores – SE Chilca Nueva, en el tramo 
comprendido entre la estructura T4V y la SE Chilca 
Nueva, sobre bienes públicos y privados, ubicado en el 
distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de 
Lima, de acuerdo a la documentación técnica y los planos 
proporcionados por la empresa, conforme al siguiente 
cuadro: 

Cód. Exp. Inicio y llegada de la Línea 
Eléctrica

Nivel de
Tensión

( kV)

N° de 
Ternas

Longitud
(km)

Ancho de 
la faja de 

servidumbre
( m )

21209609 SE Las Flores – SE Chilca 
Nueva

220 02 3,63 25

Artículo 3º.- Dentro de la faja de servidumbre 
modifi cada, no podrán construirse obras de cualquier 
naturaleza ni podrán realizarse labores que perturben o 
enerven el pleno ejercicio de la servidumbre constituida. 

Artículo 4°.- Duke Energy Egenor S. en C. por 
A. deberá adoptar las medidas necesarias a fi n que 
las nuevas áreas de servidumbre no sufran daño 
ni perjuicio por causa de la servidumbre, quedando 
sujeta a la responsabilidad civil pertinente en caso de 
incumplimiento.

Artículo 5º.- Duke Energy Egenor S. en C. por A. 
deberá velar permanentemente para evitar que en la faja 
de servidumbre donde se ha modifi cado la servidumbre 
se ejecute cualquier tipo de construcción.

Artículo 6º.- La servidumbre impuesta mediante la 
presente Resolución no perjudica el acuerdo estipulado 
entre las partes.

Artículo 7°.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

590993-1

Rectifican error material incurrido 
en el ítem N° 7 del Anexo de la R.D.                
N° 238-2010-MEM/DGM

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 015-2011-MEM/DGM

Lima, 19 de enero de 2011

VISTA, la Resolución Directoral Nº 238-2010-MEM/
DGM, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 
31 de diciembre de 2010, que aprueba la nómina de 
peritos mineros para el periodo 2011-2012, según Anexo 
de la referida resolución; 

CONSIDERANDO:

Que, en el Anexo de la Resolución Directoral Nº 238-
2010-MEM/DGM, se ha detectado que el nombre del 
perito minero Juan José Gonzáles Cárdenas Tejada no es 
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correcto, habiéndose contrastado su nombre con la copia 
de su Documento Nacional de Identidad según el cual 
el nombre correcto es: Juan José Gonzáles Cárdenas, 
por lo que resulta pertinente se proceda a la rectifi cación 
del Anexo de la Resolución Directoral Nº 238-2010-MEM/
DGM; 

Que, el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 dispone 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 altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión; 

De conformidad con lo establecido en el inciso m) del 
artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Rectifi car de ofi cio el error material 
detectado en el ítem Nº 7 del Anexo de la Resolución 
Directoral N° 238-2010-MEM/DGM, según el siguiente 
detalle:

DICE:

7

GONZÁLES
CÁRDENAS

TEJADA
JUAN JOSÉ

Ing. 
Geólogo

Calle 
Ramón
Castilla
N° 413, 
Cerro

Colorado, 
Arequipa

29305912 41042 10293059123 054-259486/
959375179

jogoncar@
yahoo.es

DEBE DECIR:

7
GONZÁLES
CÁRDENAS
JUAN JOSÉ

Ing. 
Geólogo

Calle 
Ramón
Castilla
N° 413, 
Cerro

Colorado, 
Arequipa

29305912 41042 10293059123 054-259486/
959375179

jogoncar@
yahoo.es

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MANUEL VARGAS VARGAS
Director General de Mineria

591928-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Sancionan con suspensión a ex 
Presidente del Directorio de la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 706-2010-MIMDES

Lima, 01 de octubre de 2010

Visto el Informe № 049-2010-CEPPAD/RM.275-
2009-MIMDES de la Comisión Especial Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social para los Presidentes y 
ex Presidentes de Directorio de las Sociedades de 
Benefi cencia Pública en el ámbito nacional, constituida 
por Resolución Ministerial № 442-2007-MIMDES y 
modifi cada por Resolución Ministerial № 275-2009-
MIMDES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio № 138-2009/SBPC-G.G del 
1 de julio de 2009, recibido el 2 del mismo mes y año, 
la Sociedad de Benefi cencia Pública de Cajamarca 
remitió al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – 
MIMDES, entre otros, el Informe Reformulado № 001-

2007, “Examen Especial a la Casa Hogar de la Niña 
Belén”, elaborado por el Órgano de Control Institucional 
de la Sociedad de Benefi cencia Pública de Cajamarca, 
en el cual se determinó la supuesta responsabilidad 
administrativa del señor Alfonso Armando Alvarado 
Rivera, ex Presidente del Directorio de la referida 
entidad benéfi ca, comprendido en la Observación № 
04 del mencionado Informe;

Que, con Nota № 111-2010-MIMDES/SG del 18 de 
junio de 2010, la Secretaría General del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social remitió a la Titular del Sector 
el Informe Reformulado № 001-2007, “Examen Especial 
a la Casa Hogar de la Niña Belén”, a efectos de que 
fuese puesto en conocimiento de la Comisión Especial 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
(CEPPAD) del MIMDES; 

Que, con Informe № 23-2010-CEPPAD RM № 275-
2009 MIMDES, la CEPPAD recomendó a la Ministra 
de la Mujer y Desarrollo Social instaurar proceso 
administrativo disciplinario al señor Alfonso Armando 
Alvarado Rivera, ex Presidente del Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Cajamarca, por 
las irregularidades advertidas en la Observación № 
04 del Informe Reformulado № 001-2007, referida al 
“Otorgamiento de una beca de estudios a una persona 
que no era tutelada de la Casa Hogar, acto que 
constituye aprovechamiento indebido del cargo”;

Que, por Resolución Ministerial № 471-2010-MIMDES 
del 6 de julio de 2010, se instauró proceso administrativo 
disciplinario al señor Alfonso Armando Alvarado Rivera, 
al haber incumplido sus obligaciones establecidas en 
los incisos a) y d) del artículo 21 del Decreto Legislativo 
№ 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, lo cual supone a su 
vez la comisión de las faltas disciplinarias tipifi cadas en 
los incisos a) y d) del artículo 28 de la mencionada norma 
legal; 

Que, mediante escrito recibido el 31 de agosto 
de 2010, el señor Alfonso Armando Alvarado Rivera, 
ex Presidente del Directorio de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Cajamarca, presentó sus 
descargos en los que manifestó: (i) haber procedido 
conforme a las funciones previstas en el Manual de 
Organización y Funciones de dicha entidad benéfica; 
(ii) que el Memorando № 09-05/SBPC-P, por el que 
se gestionó la beca y donde se otorgó la calidad de 
“albergada” a la señorita Ledis Rosa Vásquez Palomino, 
había sido suscrito con la intención de cumplir con los 
fines sociales y altruistas de la Institución, ayudando 
a una persona de escasos recursos económicos, y 
(iii) que la acción administrativa para iniciar proceso 
administrativo disciplinario en su contra había 
prescrito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
173 del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo № 005-90-PCM; 

Que, la CEPPAD ha elaborado el Informe № 049-
2010-CEPPAD/RM.275-2009-MIMDES, referido a la 
determinación de la responsabilidad administrativa del 
señor Alfonso Armando Alvarado Rivera, ex Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Cajamarca, comprendido en la Observación № 04 del 
Informe Reformulado № 001-2007;

Que, en relación con la supuesta prescripción de la 
acción administrativa alegada por el ex Presidente del 
Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Cajamarca, la CEPPAD refi ere que el artículo 173 del 
Reglamento de la Carrera Administrativa prevé que el 
proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el 
plazo no mayor de un año contado a partir del momento 
en que la autoridad competente tenga conocimiento 
de la comisión de la falta disciplinaria, hecho que en el 
presente caso ocurrió el 18 de junio de 2010, por lo que 
al haberse instaurado aquel procedimiento el 6 de julio 
de 2010, en virtud de la Resolución Ministerial № 471-
2010-MIMDES, debe colegirse que la aludida acción aún 
no ha prescrito;

Que, en cuanto a la Observación № 04 del Informe 
de Auditoría, debe señalarse que el Órgano de 
Control Institucional de la Sociedad de Benefi cencia 
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Pública de Cajamarca advirtió que, de la revisión de 
la documentación obrante en los archivos de la Casa 
Hogar de la Niña Belén, así como del Memorando 
№ 09-05/SBPC-P del 10 de junio de 2005 y de la 
validación de la información obtenida del Complejo 
Educativo “Magister SRL Isaac Newton”, enviada con 
Ofi cio № 023-2007-D-CEO/IN-CAJ del 11 de abril de 
2007, se ha evidenciado que la señorita Ledis Rosa 
Vásquez Palomino estudió una carrera técnica en 
esta última institución como becada, por encontrarse 
supuestamente albergada en la Casa Hogar de la Niña 
Belén, pese a no tener la calidad de tutelada;

Que, la CEPPAD ha indicado que el hecho de querer 
“apoyar a personas desfavorecidas” o “en precaria 
situación económica” no enerva en modo alguno la 
responsabilidad administrativa del ex Presidente del 
Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública 
de Cajamarca, al haber incumplido las formalidades 
establecidas en la ley; de manera que en el presente 
caso se observa una desviación de poder, la cual 
deviene en un vicio del acto administrativo, ya que se ha 
empleado una aparente forma legal para encubrir una 
desviación del marco legal vigente, lo que se aprecia 
en el hecho de que aquel ex funcionario presentó a 
la adolescente Ledis Rosa Vásquez Palomino como 
si fuera tutelada de la Casa Hogar de la Niña Belén, 
cuando en realidad era una voluntaria de apoyo en 
tales instalaciones; 

Que, por otro lado, la CEPPAD ha sostenido que el 
señor Alfonso Armando Alvarado Rivera, ex-Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública 
de Cajamarca, ostentaba el cargo de mayor jerarquía 
de dicha entidad, por lo que ha de tenerse en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley № 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, según 
el cual, cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad 
y más especializadas sean sus funciones, mayor es 
su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; 

Que, asimismo, la CEPPAD ha precisado que la 
falta grave se constituye como toda acción u omisión 
voluntaria o no, que contravenga las prohibiciones 
de la normativa específi ca sobre los deberes de los 
servidores y funcionarios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la Carrera 
Administrativa;

Que, en consecuencia, la CEPPAD ha concluido que 
el señor Alfonso Armando Alvarado Rivera, ex-Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Cajamarca, incumplió las obligaciones previstas en los 
incisos a) y d) del artículo 21 del Decreto Legislativo 
№ 276 e incurrió en las faltas disciplinarias tipifi cadas 
en los incisos a) y d) del artículo 28 de la mencionada 
norma legal, por lo que ha recomendado a la Titular del 
MIMDES le imponga sanción disciplinaria de suspensión 
sin goce de remuneraciones por el período de diez (10) 
días, prevista en el inciso b) del artículo 26 de la norma 
antes citada;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo №  276 – Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, el Decreto Supremo № 005-90-PCM 
– Reglamento de la Carrera Administrativa, la Ley 
№ 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la Ley № 27793 – Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo № 011-2004-MIMDES, 
su Manual de Organización y Funciones, aprobado 
por Resolución Ministerial № 452-2005-MIMDES, 
y el Reglamento de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, aprobado por Resolución Ministerial №  416-
2005-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Imponer al señor ALFONSO ARMANDO 
ALVARADO RIVERA, ex Presidente del Directorio de 
la Sociedad de Benefi cencia Pública de Cajamarca, 

la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de 
remuneraciones por el período de diez (10) días, prevista 
en el inciso b) del artículo 26 del Decreto Legislativo № 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución al 
señor ALFONSO ARMANDO ALVARADO RIVERA y a la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Cajamarca para los 
fi nes de ley.

Regístrese y comuníquese.

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social 

591898-1

PRODUCE

Modifican la Guía para la presentación 
de Reportes de Monitoreo en 
Acuicultura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 019-2011-PRODUCE

Lima, 18 de enero de 2011

VISTO : El Informe Nº 237-2010-PRODUCE/DIGAAP-
Dsa, de fecha 28 de diciembre de 2010, el Memorando 
Nº 046-2011-PRODUCE/DGA, de fecha 12 de enero 
de 2011 y el Informe Nº 002-2011-PRODUCE/OGAJ-
cbocanegra, de fecha 13 de enero de 2011;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13.1 del artículo 13º de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, señala que la gestión 
ambiental es un proceso permanente y continuo, 
constituido por el conjunto estructurado de principios, 
normas técnicas, procesos y actividades, orientado 
a administrar los intereses, expectativas y recursos 
relacionados con los objetivos de la política ambiental, 
alcanzando el mejoramiento de la calidad de vida, el 
desarrollo de la población, de las actividades económicas 
y la conservación del patrimonio ambiental y natural del 
país;

Que, el artículo 6º de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley Nº 25977, dispone que el Estado, dentro 
del marco regulador de la actividad pesquera, vela 
por la protección y preservación del medio ambiente, 
exigiendo que se adopten medidas necesarias para 
prevenir, reducir y controlar los daños o riesgos 
de contaminación o deterioro marítimo, terrestre y 
atmosférico;

Que, conforme lo disponen los literales a) y c) del 
numeral 76.2 del artículo 76º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado con Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE, corresponde al Ministerio de la Producción 
determinar las políticas de protección del ambiente y 
conservación de los recursos hidrobiológicos en las 
actividades pesqueras y acuícolas, siendo competente 
para la aprobación de los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) del agua y aire, en el ámbito de infl uencia 
pesquera y acuícola;

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería tiene entre sus funciones diseñar los 
instrumentos de gestión y promoción ambiental que 
propicien el mejoramiento de la ecoefi ciencia en el 
subsector pesquería, mediante el uso de tecnologías 
limpias y guías de buenas prácticas;

Que, conforme lo indica el Informe Nº 237-2010-
PRODUCE/DIGAAP-Dsa, reviste vital importancia para 
la economía nacional el desarrollo sostenible de la 
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actividad acuícola, desarrollando los dispositivos legales 
necesarios para dicho fi n.

Que, el Capítulo VI del Programa de Seguimiento, 
Control y Vigilancia Ambiental, de la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobada mediante Resolución ministerial Nº 871-
2008-PRODUCE, establece que los titulares que 
soliciten una Certificación Ambiental para desarrollar 
la actividad acuícola deberán presentar los Reportes 
de Monitoreo Ambiental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los estándares ambientales, según 
se establezca en los estudios de impacto ambiental 
correspondiente;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 168-2007-
PRODUCE, se aprueba la Guía para la Presentación de 
Reportes de Monitoreo en Acuicultura para ser utilizada 
por los titulares de derechos acuícolas que cuenten con 
Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto 
Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
aprobado;

Que, con el propósito de conducir a los usuarios 
interesados en la ejecución de proyectos acuícolas 
y, hacer más expeditiva la aplicación de la Resolución 
Ministerial Nº 168-2007-PRODUCE, resulta necesario 
proceder a efectuar modifi caciones a la Guía para la 
Presentación de Reportes de Monitoreo en Acuicultura; 
esto en concordancia con el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 1032, que Declara de Interés Nacional la 
Actividad Acuícola, en tanto declara de interés nacional 
la inversión y facilitación administrativa de la actividad 
acuícola, con la fi nalidad de promover la participación de 
las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras 
en dicha actividad;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Pesquería, de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Pesquería y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
27779, Ley de Creación del Ministerio de la Producción, 
Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado con Decreto Supremo Nº 010-
2006-PRODUCE, Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado con Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE; Decreto Legislativo Nº 1032, Declara de Interés 
Nacional la Actividad Acuícola; y la opinión favorable 
de las Direcciones Generales de Asuntos Ambientales 
de Pesquería y de Acuicultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car la Guía para la presentación 
de Reportes de Monitoreo en Acuicultura, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 168-2007-PRODUCE, 
en la sección Condiciones Básicas para el Muestreo, 
numeral 1º, Registro de Datos de Campo, quedando 
redactado como sigue:

CONDICIONES BASICAS PARA EL MUESTREO

1º Registro de datos de Campo

Referido a las anotaciones en una planilla o registro 
con datos de campo previos a la toma de muestra 
consignando la siguiente información: Fecha y hora 
de muestreo, cobertura del cielo, viento, presencia o 
ausencia de precipitaciones, estado del mar, ríos, lagos, 
lagunas, color de agua, y otros.

Artículo 2º.- Modifi car los Anexos de la Guía para la 
presentación de Reportes de Monitoreo en Acuicultura, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 168-2007-
PRODUCE, conforme a los Anexos I, II y III, los que 
forman parte de la presente resolución.

Artículo 3º.- Facultar a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Pesquería del Ministerio de 
la Producción para que previa evaluación, determine 
estaciones de monitoreo para la toma de muestras y 

análisis, a efectos de que puedan ser tomados en forma 
conjunta por las empresas acuícolas.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución 
Ministerial a las Direcciones Regionales de Producción 
de los Gobiernos Regionales, a la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia y las Direcciones 
Generales de Asuntos Ambientales de Pesquería y de 
Acuicultura.

Regístrese y publíquese,

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de la Producción

GUIA PARA LA PRESENTACION DE REPORTES 
DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD 

ACUICOLA

OBJETIVO

Guiar a los titulares de derechos acuícolas que cuenten 
con certifi cación ambiental aprobado en la Declaración 
de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental 
o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental en la 
presentación de sus reportes de monitoreo semestrales 
que deben ser remitidos a las Direcciones Regionales 
de Producción en el caso de Declaración de Impacto 
Ambiental o a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería en el caso de Estudio de Impacto Ambiental 
o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

Estandarizar la presentación de los resultados, es 
decir, simbologías y unidades a tener en cuenta en los 
análisis de los parámetros del medio acuático de las 
estaciones de impacto, de referencia, así como en los 
afl uentes, efl uentes y estanquerías; según sea el caso.

DE LAS UNIDADES

La presentación de los resultados de los parámetros 
físicos-químicos y biológicos de la columna de agua y 
de los sedimentos deben seguir las reglas del Sistema 
Internacional (Métrico) (SI). Ver cuadros Nº 1, 2 y 3.

CONDICIONES BASICAS PARA EL MUESTREO

1º Registro de Datos de Campo

Referido a las anotaciones en una planilla o registro 
con datos de campo previos a la toma de muestra 
consignando la siguiente información: Fecha y hora 
de muestreo, cobertura del cielo, viento, presencia o 
ausencia de precipitaciones, estado del mar, ríos, lagos, 
lagunas, color de agua, y otros.

2º Estaciones de Monitoreo

Las estaciones de monitoreo serán identifi cadas 
mediante GPS, y georeferenciadas de acuerdo al sistema 
de coordenadas UTM o geográfi cas y al Datum WGS 84. 
El número de estaciones de monitoreo y los parámetros a 
analizar deberán ser consideradas teniendo en cuenta los 
cuadros Nº 1, 2 y 3 según el tipo de actividad acuícola.

3º Medición de Caudal

Referido a calcular el valor del caudal (m3/s) con que 
opera el proyecto.

Consideraciones a tomar en cuenta:

Con la fi nalidad de cumplir cabalmente con la 
presentación de los Reportes de Monitoreo, el usuario 
está obligado a consultar con sus instrumentos de 
gestión ambiental presentados y aprobados por la 
autoridad ambiental pesquera; los mismos que contienen 
información detallada sobre los compromisos ambientales 
asumidos.
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ANEXO I
CUADRO Nº 1: 
Nº de estaciones:

MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN LONG LINES (concha de abanico, ostras, otros)
2 de impacto y 1 de referencia

Sedimentos:

Muestra Unidades Estación de 
impacto

Estación de 
referencia Análisis a cargo de Informe del Reporte de 

Monitoreo Frecuencia Método 
Analítico

Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Bentos org/m2 xx x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante 

Semestral

    

Organoléptico  xx x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     

Mat. Orgánica % xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Sulfuros mg/kg xx x Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual

    

Coliformes Totales NMP/g xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Coliformes Fecales NMP/g xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Granulometría % xx x Lab Espec. Por titulo habilitante 
Bi-Anual

    

Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg mg/kg xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Media Agua, Fondo:

Muestra Unidades Estación de 
impacto

Estación de 
referencia Análisis a cargo de Informe del Reporte de 

Monitoreo Frecuencia Método 
Analítico

Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Temperatura agua  ºC xx x Propio (1) Por titulo habilitante 

Semestral

    

Temperatura ambiente  ºC xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Salinidad ups xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Conductividad  mS/cm xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

pH  xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Transparencia cm xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

SST mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Oxígeno disuelto mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

DBO5 mg/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Nitritos mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Nitratos mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Fosfatos mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Dureza mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Amoniaco mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Sulfuros mg/L xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Fito y Zoopl. cel/mL xx x Propio (1) Por titulo habilitante     

Coliformes Totales NMP/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Coliformes Fecales NMP/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Aceites y Grasas* mg/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual

    

Detergentes mg/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Pesticidas mg/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg ug o mg/L xx x Lab Espec. Por titulo habilitante Bi-Anual     

Nota: Los resultados de los parámetros presentados al Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) pueden ser considerados para la presentación de los Reportes de Monitoreo a la DIGAAP.

* Solo en agua superfi cial

(+) En caso que el laboratorio del campo este equipado.
de no ser así deberá recurrir a laboratorio especializado (xx) Que se va a tomar dos muestras de análisis

ANEXO II
CUADRO Nº2: MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ACTIVIDAD EN ESTANQUERÍA (langostino, trucha, tilapia, otros)

Nº de estaciones: 1 en afl uente, 1 en estanque y 1 en efl uente.

Sedimentos:

Muestra Unidades afl uente estanque efl uente Análisis a cargo de Informe del Reporte de 
Monitoreo Frecuencia Método 

Analítico
Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Organoléptico  X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante 
Semestral

    

Mat. Orgánica % X X X Lab Espec. Por titulo habilitante     

Sulfuros mg/kg X X X Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual

    

Coliformes Totales NMP/g X  X Lab Espec. Por titulo habilitante     

Coliformes Fecales NMP/g X  X Lab Espec. Por titulo habilitante     

Granulometría % X X X Lab Espec. Por titulo habilitante 
Bi-Anual

    

Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg mg/kg X   Lab Espec. Por titulo habilitante     



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 20 de enero de 2011 434587

Agua:

Muestra Unidades afl uente estanque efl uente Análisis a cargo de Informe del Reporte de 
Monitoreo Frecuencia Método 

Analítico
Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Caudal m3/s X  X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante 

Semestral

    
Temperatura agua  ºC X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Temperatura ambiente  ºC X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Salinidad ups X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Conductividad  mS/cm X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
pH  X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Transparencia cm X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
SST mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Oxígeno disuelto mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
DBO5 mg/L X X X Lab Espec. Por titulo habilitante     
Nitritos mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Nitratos mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Fosfatos mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Dureza mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Amoniaco mg/L X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Sulfuros mg/L X X X Lab Espec. Por titulo habilitante     
Fito y Zoopl. cél/mL X X X Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Coliformes Totales NMP/L X  X Lab Espec. Por titulo habilitante     
Coliformes Fecales NMP/L X  X Lab Espec. Por titulo habilitante     
Detergentes mg/L X   Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual
    

Pesticidas mg/L X   Lab Espec. Por titulo habilitante     
Aceites y Grasas mg/L X   Lab Espec. Por titulo habilitante     
Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg ug o mg/L X   Lab Espec. Por titulo habilitante Bi-Anual     
Nota: Los análisis del efl uente se tomarán cuando éstos se generen o una vez cada seis meses a consideración del acuicultor, debiéndose tomar los registros en la misma fecha en las tres Estaciones de Monitoreo.
Los resultados de los parámetros presentados al Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) pueden ser considerados para la presentación de los Reportes de Monitoreo a la DIGAAP.
(+) En caso que el laboratorio del campo acuícola esté equipado, de no ser así, deberá recurrir a un laboratorio especializado.

ANEXO III
CUADRO Nº 3: 
Nº de estaciones:

MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ACTIVIDAD EN JAULAS FLOTANTES (Tilapia, trucha, otros)
1 de impacto y 1 de referencia

Sedimentos:

Muestra Unidades Estación de 
impacto

Estación de 
referencia Análisis a cargo de Informe del Reporte de 

Monitoreo Frecuencia Método 
Analítico

Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Bentos org/m2 x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante 
Semestral

    
Organoléptico  x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Mat. Orgánica % x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Sulfuros mg/kg x x Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual
    

Coliformes Totales NMP/g x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Coliformes Fecales NMP/g x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Granulometría % x x Lab Espec. Por titulo habilitante 

Bi-Anual
    

Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg mg/kg x x Lab Espec. Por titulo habilitante     

Media Agua:

Muestra Unidades Estación de 
impacto

Estación de 
referencia Análisis a cargo de Informe del Reporte de 

Monitoreo Frecuencia Método 
Analítico

Método de 
Referencia

Límite de 
Deteccion Resultados

Temperatura agua  ºC x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante 

Semestral

    
Temperatura ambiente  ºC x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Salinidad ups x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Conductividad  mS/cm x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
pH  x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Transparencia cm x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
SST mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Oxígeno disuelto mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
DBO5 mg/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Nitritos mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Nitratos mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Fosfatos mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Dureza mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Amoniaco mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Sulfuros mg/L x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Fito y Zoopl. cel/mL x x Lab. de la empresa (+) Por titulo habilitante     
Coliformes Totales NMP/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Coliformes Fecales NMP/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Aceites y Grasas mg/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante 

Anual
    

Detergentes mg/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Pesticidas mg/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante     
Metales: As, Cd, Pb, Cr, Hg ug o mg/L x x Lab Espec. Por titulo habilitante Bi-Anual     
Nota: Los resultados de los parámetros presentados al Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) pueden ser considerados para la presentación de los Reportes de Monitoreo a la DIGAAP.
(+) En caso que el laboratorio del campo acuícola esté equipado, de no ser así, deberá recurrir a un laboratorio especializado.
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NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 20 de enero de 2011434588

Modifican PMCE y LMCE 
correspondientes a la Zona Norte-
Centro y a la Zona Sur del litoral, 
respecto a diversas embarcaciones 
pesqueras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 788-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 22 de diciembre del 2010

Vistos las Resoluciones Directorales Nºs. 518, 531, 
571, 572, 634, 646, 657, 658, 692 y 698-PRODUCE/
DGEPP, y el Informe Nº 95-2010-PRODUCE/OGTIE/OE/
RJFP, emitido por la Ofi cina General de Tecnología de 
la Información y Estadística; y, los escritos de Registros 
Nºs. 33906, 33915, 89792, 90175 y 90177-2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1084, se 
promulgó la Ley sobre Límites Máximos de Captura 
por Embarcación, estableciéndose un mecanismo de 
ordenamiento pesquero aplicable a la extracción de los 
recursos anchoveta y anchoveta blanca destinada al 
Consumo Humano Indirecto, con la fi nalidad de mejorar las 
condiciones para su modernización y efi ciencia; promover 
su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos; y asegurar un aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2008-
PRODUCE, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de 
Captura por Embarcación, aprobándose a través de su 
artículo 2º, la preasignación de los Porcentajes Máximos 
de Captura por Embarcación – PMCE, como índices o 
alícuotas correspondientes a cada embarcación de un 
armador o empresa pesquera que participa en la medida 
de ordenamiento dispuesta en el Decreto Legislativo 
Nº 1084. El referido Anexo fue publicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2009-
PRODUCE, se aprobó el régimen para la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos 
de Captura por Embarcación, correspondiente a la Zona 
Sur del país;

Que, el artículo 17º del referido Reglamento, 
establece que, la embarcación cuyo PMCE ha sido 
asociado o incorporado defi nitivamente a otra u otras 
embarcaciones quedará impedida de realizar actividades 
extractivas del Recurso dentro del ámbito marítimo 
nacional, quedando su permiso de pesca, incremento 
de fl ota o, de corresponder, el derecho de sustitución de 
bodega suspendidos durante la vigencia de la Medida 
de Ordenamiento Pesquero, según lo establecido en 
el artículo 20º del presente Reglamento. La Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
deberá remitir a la Autoridad Marítima la relación de 
Embarcaciones cuyos derechos administrativos han sido 
suspendidos por haber sido asociados o incorporados 
defi nitivamente a otra embarcación pesquera, a efectos 
de las acciones de fi scalización y control bajo el ámbito 
de su competencia;

Que, asimismo, el artículo 20º del citado Reglamento, 
establece que, en el caso de tratarse de asociación 
o incorporación defi nitiva de un PMCE, el permiso de 
pesca, incremento de fl ota o, de corresponder, el derecho 
de sustitución de bodega, quedará suspendido durante 
toda la vigencia de la medida de ordenamiento pesquero 
creada por la Ley. En ambos supuestos corresponde a 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero actualizar el registro correspondiente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-
PRODUCE, se adicionó un párrafo al artículo 11º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley 
sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, 
señalando que, en caso de los cálculos de los Porcentajes 
Máximos de Captura por Embarcación (PMCE) y de los 
Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), 
el Ministerio de la Producción considera una reserva de 
contingencia, la misma que será utilizada para dar atención 
a lo señalado en el numeral 3 del citado artículo 11º que 
indica: “Cuando lo disponga una resolución administrativa 
o judicial fi rme que implique (i) la modifi cación de los 
PMCE asignados por el Ministerio; (ii) el otorgamiento 
de un permiso de pesca que se encontraba en trámite 
por sustitución de igual capacidad de bodega; (iii) el 
reconocimiento de un derecho de incremento de fl ota 
por sustitución de igual capacidad de bodega, saldos o 
cualquier otro derecho otorgado con posterioridad a la 
aprobación del Listado de PMCE; o, (iv) la modifi cación 
de un permiso de pesca”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2010-
PRODUCE, se incorpora el procedimiento Nº 131 sobre 
“Asociación o Incorporación Defi nitiva del Porcentaje 
Máximo de Captura (PMCE) del recurso anchoveta a 
otra Embarcación”, al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2009-
PRODUCE;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 843-2008-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 31 de diciembre del 2008, 
se aprobó el Listado de los Porcentajes Máximos de 
Captura por Embarcación – PMCE (Centro-Norte), 
cuyo Anexo fue publicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-
PRODUCE, se aprobó el Reglamento para la aplicación 
del Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites 
Máximos de Captura por Embarcación en la Zona Sur del 
país, asimismo, a través de su artículo 2º, se aprobó la 
preasignación de los Porcentajes Máximos de Captura por 
Embarcación de la Zona Sur (PMCE – Sur), como índices 
o alícuotas correspondientes a cada embarcación de un 
armador o empresa pesquera que participa en la medida 
de ordenamiento dispuesta en el Decreto Legislativo 
Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación en la Zona Sur del país. El referido Anexo 
fue publicado en el Portal Institucional del Ministerio de 
la Producción;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 376-2009-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 25 de mayo del 2009, 
se aprobó el Listado de Asignación de los Porcentajes 
Máximos de Captura por Embarcación de la Zona Sur 
– PMCE-SUR;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 167-
2010-PRODUCE de fecha 06 de julio de 2010, se 
autorizó el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), en la zona comprendida entre 
los 16°00´00” Latitud Sur y el extremo sur del dominio 
marítimo del Perú, correspondiente al periodo Agosto 
– Diciembre 2010;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 499-2010-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 30 de julio del 2010, se 
aprobó el Listado de los Límites Máximos de Captura por 
Embarcación de la zona sur – LMCE-SUR del recurso 
anchoveta, correspondiente a la segunda temporada de 
pesca Agosto – Diciembre de 2010 de la citada zona; 
cuyos Anexos fueron publicados en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 279-
2010-PRODUCE de fecha 27 de octubre del 2010, se 
autorizó el inicio de la segunda temporada de pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), en la zona comprendida entre 
el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 
16°00´ Latitud Sur, a partir de las 00:00 horas del 20 de 
noviembre del 2010, que concluirá el 31 de enero del 
2011 o una vez alcanzado el Límite Máximo Total de 
Captura Permisible (LMTC). Asimismo, se estableció que 
el LMTC del recurso anchoveta para consumo humano 
indirecto, correspondiente a dicha temporada de pesca 
es de 2´070,000 toneladas;
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 708-
2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 15 de noviembre 
de 2010, se aprobó el Listado de Asignación de 
los Límites Máximos de Captura por Embarcación 
- LMCE, correspondiente a la segunda temporada 
de pesca del recurso anchoveta (Engraulis ringens) 
y anchoveta blanca (Anchoa nasus) del 2010, en la 
zona comprendida entre el extremo norte del dominio 
marítimo del Perú y los 16° 00’ Latitud Sur;

Que, a través de las Resoluciones Directorales 
Nºs. 518, 531, 571, 572, 634, 646, 657, 658, 692 y 
698-PRODUCE/DGEPP, se aprobó la asociación o 
incorporación defi nitiva del PMCE del recurso anchoveta, 
a las siguientes embarcaciones pesqueras, según se 
detalla en el siguiente cuadro:

Nº NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRÍCULA RESOLUCIÓN DIRECTORAL ZONA

1 ESTELA DE 
PLATA II

CO-9908-PM R.D. Nº 571-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

2 GUAÑAPE 1 CE-1248-PM R.D. Nº 658-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

3 JUANCHO CO-12232-PM R.D. Nº 572-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

4 KIANA CO-18812-PM R.D. Nº 572-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

5 MALENA CO-15724-PM R.D. Nº 692-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

6 MARIA PIA CO-15652-PM R.D. Nº 571-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

7 MARINA CO-18644-PM R.D. Nº 572-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

8 MATEO CE-2449-PM R.D. Nº 634-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

9 MI ALBERTO PL-20809-CM R.D. Nº 518-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

10 NORMA CO-11391-PM R.D. Nºs. 571 y 692-2010-PRODUCE/
DGEPP

NORTE-CENTRO y SUR

11 NUEVA 
RESBALOSA

CO-13012-PM R.D. Nº 572-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

12 PITI CO-18813-PM R.D. Nº 571-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

13 ROSA II CO-16948-PM R.D. Nº 571-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO y SUR

14 SEÑOR DEL 
MAR IV

PT-14031-CM R.D. Nº 531-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

15 TASA 21 HO-10201-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

16 TASA 218 CE-6685-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

17 TASA 22 CE-9923-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

18 TASA 23 IO-11723-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

19 TASA 310 HO-06173-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

20 TASA 314 CE-18337-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

21 TASA 32 CO-5802-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

22 TASA 34 PS-10415-PM R.D. Nº 646-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

23 TASA 35 PS-06710-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

24 TASA 36 HO-6579-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

25 TASA 37 PS-06711-PM R.D. Nº 646-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

26 TASA 38 CE-4830-PM R.D. Nº 646-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

27  TASA 315 PS-1852-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

28 TASA 41 CO-10614-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

29 TASA 411 PS-11080-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

30 TASA 412 PS-10061-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

31 TASA 413 PS-10850-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

32 TASA 414 PS-10414-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

33 TASA 415 HO-10851-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

34 TASA 416 HO-10722-PM R.D. Nºs. 657 y 698-2010-PRODUCE/
DGEPP

NORTE-CENTRO

35 TASA 417 CE-11079-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

36 TASA 418 PT-10933-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

37 TASA 419 CO-12974-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

38 TASA 420 CO-17299-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

Nº NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRÍCULA RESOLUCIÓN DIRECTORAL ZONA

39 TASA 424 CO-6239-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

40 TASA 425 PS-22771-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

41 TASA 427 CO-14971-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

42 TASA 43 CO-21913-PM R.D. Nºs. 657 y 698-2010-PRODUCE/
DGEPP

NORTE-CENTRO

43 TASA 44 CO-22058-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

44 TASA 45 CO-22029-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

45 TASA 51 CO-20761-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

46 TASA 53 CO-13918-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

47 TASA 54 CO-13008-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

48 TASA 55 CO-22326-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

49 TASA 57 CO-17359-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

50 TASA 58 CO-17057-PM R.D. Nºs. 657 y 698-2010-PRODUCE/
DGEPP

NORTE-CENTRO

51 TASA 59 CO-17361-PM R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

52 TASA 61 CE-16114-PM R.D. Nº 698-2010-PRODUCE/DGEPP NORTE-CENTRO

53 TASA 71 CO-15233-PM R.D. Nºs. 657 y 698-2010-PRODUCE/
DGEPP

NORTE-CENTRO

Que, mediante los escritos de Registros Nºs. 
33906, 33915, 90175 y 90177-2010 presentado por el 
señor CARLOS TEQUE CURO, solicita se considere 
lo dispuesto en las Resoluciones Directorales Nºs. 518 
y 531-2010-PRODUCE/DGEPP; asimismo, mediante 
el escrito de Registro Nº 89792-2010, la empresa ISLA 
DE ONS S.A.C. solicita se considere lo dispuesto en la 
Resolución Directoral Nº 634-2010-PRODUCE/DGEPP 
al listado ofi cial consignado en la Resolución Directoral 
Nº 708-2010-PRODUCE/DGEPP;

Que, de la evaluación efectuada al expediente 
administrativo, se ha podido determinar que existen diez 
(10) Resoluciones Directorales que otorgaron asociaciones 
o incorporaciones defi nitivas de PMCE, las cuales no 
han sido consideradas en los Listados de los Porcentaje 
Máximo de Captura por Embarcación (PMCE), de la 
Zona Norte-Centro y Sur, aprobados por las Resoluciones 
Directorales Nºs. 843-2008-PRODUCE/DGEPP y 376-
2009-PRODUCE/DGEPP, y los Listados de Límites Máximo 
de Captura por Embarcación (LMCE), correspondiente a 
la Segunda Temporada de Pesca 2010 de la Zona Norte-
Centro y Sur del litoral, aprobado por las Resoluciones 
Directorales Nºs. 708 y 499-2010-PRODUCE/DGEPP; 
por lo que corresponde efectuar la modifi cación señalada 
del PMCE y LMCE, las mismas que han sido aprobadas 
mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 518, 531, 571, 
572, 634, 646, 657, 658, 692 y 698-PRODUCE/DGEPP;

Que, mediante Memorando Nº 01165-2010-
PRODUCE/OGTIE de fecha 23 de noviembre del 2010, 
en su Informe Nº 95-2010-PRODUCE/OGTIE/OE/RJFP 
en su Anexo 1, la Ofi cina General de Tecnología de la 
Información y Estadística, remite el cálculo de PMCE 
y LMCE Zona Norte-Centro y Sur correspondiente a la 
segunda temporada de pesca 2010, según lo señalado 
en las Resoluciones Directorales Nºs. 518, 531, 571, 572, 
634, 646, 657, 658, 692 y 698-PRODUCE/DGEPP;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe Nº 985-2010-
PRODUCE/DGEPP, Informe Técnico Nº 1020-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, e Informe Nº 1421-2010-
PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 118º del Reglamento de la Ley General de 
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Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE y el literal d) del Artículo 53º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-
2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Listado de los Porcentaje 
Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y 
Límites Máximo de Captura por Embarcación (LMCE), 
correspondiente a la Zona Norte-Centro del litoral, 
aprobado por las Resoluciones Directorales Nºs. 843-
2008-PRODUCE/DGEPP y 708-2010-PRODUCE/
DGEPP, de las embarcaciones pesqueras consignas en 
el Anexo I de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Modifi car el Listado de los Porcentaje 
Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y 
Límites Máximo de Captura por Embarcación (LMCE), 
correspondiente a la Zona Sur del litoral, aprobado 
por las Resoluciones Directorales Nºs. 376-2009-
PRODUCE/DGEPP y 499-2010-PRODUCE/DGEPP, de 

las embarcaciones pesqueras consignas en el Anexo II 
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Excluir de los Listados de PMCE y LMCE, 
aprobado por las Resoluciones Directorales Nºs. 843-
2008-PRODUCE/DGEPP, 376-2009-PRODUCE/DGEPP, 
708-2010-PRODUCE/DGEPP y 499-2010-PRODUCE/
DGEPP, a las embarcaciones pesqueras consignas en el 
Anexo III de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a 
las Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción 
del Litoral y a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse 
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción, 
cuya dirección es: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

ANEXO Nº I
MODIFICACION DEL PORCENTAJE MAXIMO DE CAPTURA (PMCE) Y EL LIMITE MAXIMO DE CAPTURA POR EMBARCACION (LMCE)

2da. TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA EN LA ZONA NORTE-CENTRO 2010

Nº MATRÍCULA NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN TIPO DE CASCO TIPO DE RÉGIMEN CAPACIDAD DE 
BODEGA NETA 

AUTORIZADA (M3)

PMCE (%) LÍMITE MÁXIMO 
DE CAPTURA POR 

EMBARCACIÓN 
(TM)

1 CO-9908-PM ESTELA DE PLATA II ACERO NAVAL DECRETO LEY N º25977 430.51 0.307070% 6,359.30
2 CE-1248-PM GUAÑAPE 1 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 223.36 0.338550% 7,011.23
3 CO-12232-PM JUANCHO ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 436.31 0.247851% 5,131.60
4 CO-18812-PM KIANA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.249800% 5,171.40
5 CO-15724-PM MALENA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 737.67 0.401610% 8,317.18
6 CO-15652-PM MARIA PIA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 862.42 0.431240% 8,930.80
7 CO-18644-PM MARINA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.60 0.215350% 4,461.45
8 CE-2449-PM MATEO ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 267.60 0.15792% 3,270.46
9 PL-20809-CM MI ALBERTO MADERA LEY Nº 26920 100.00 0.057140% 1,183.35
10 CO-11391-PM NORMA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 649.79 0.464998% 9,630.65
11 CO-13012-PM NUEVA RESBALOSA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 436.95 0.261619% 5,419.53
12 CO-18813-PM PITI ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.205686% 4,259.30
13 CO-16948-PM ROSA II ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.214196% 4,435.54
14 PT-14031-CM SEÑOR DEL MAR IV MADERA LEY Nº 26920 98.34 0.065990% 1,366.63
15 HO-10201-PM TASA 21 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.64 0.195814% 4,055.25
16 CE-6685-PM TASA 218 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 201.75 0.137664% 2,850.95
17 CE-9923-PM TASA 22 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.64 0.222910% 4,616.38
18 IO-11723-PM TASA 23 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.64 0.190843% 3,952.29
19 HO-06173-PM TASA 310 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 332.16 0.204053% 4,225.86
20 CE-18337-PM TASA 314 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 343.37 0.189383% 3,922.05
21 CO-5802-PM TASA 32 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.98 0.219843% 4,552.86
22 PS-10415-PM TASA 34 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 334.38 0.195250% 4,043.59
23 PS-06710-PM TASA 35 (EX - PUNTA SAL) ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.64 0.199605% 4,133.74
24 HO-6579-PM TASA 36 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.64 0.190300% 3,941.03
25 PS-06711-PM TASA 37 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.56 0.192420% 3,984.87
26 CE-4830-PM TASA 38 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 321.00 0.195530% 4,049.38
27 PS-1852-PM  TASA 315 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 357.65 0.247343% 5,122.38
28 CO-10614-PM TASA 41 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 480.72 0.255884% 5,299.24
29 PS-11080-PM TASA 411 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 442.52 0.258865% 5,360.98
30 PS-10061-PM TASA 412 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 400.88 0.237405% 4,916.56
31 PS-10850-PM TASA 413 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 444.46 0.275800% 5,711.70
32 PS-10414-PM TASA 414 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 421.00 0.282183% 5,843.90
33 HO-10851-PM TASA 415 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 435.13 0.236235% 4,892.33
34 HO-10722-PM TASA 416 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 420.00 0.256154% 5,304.84
35 CE-11079-PM TASA 417 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 440.69 0.279465% 5,787.61
36 PT-10933-PM TASA 418 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 426.37 0.243285% 5,038.33
37 CO-12974-PM TASA 419 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 397.66 0.258715% 5,357.88
38 CO-17299-PM TASA 420 (EX - GUILLERMO) ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 371.03 0.275554% 5,706.60
39 CO-6239-PM TASA 424 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 402.45 0.247230% 5,120.03
40 PS-22771-PM TASA 425 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 403.69 0.277793% 5,752.99
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Nº MATRÍCULA NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN TIPO DE CASCO TIPO DE RÉGIMEN CAPACIDAD DE 
BODEGA NETA 

AUTORIZADA (M3)

PMCE (%) LÍMITE MÁXIMO 
DE CAPTURA POR 

EMBARCACIÓN 
(TM)

41 CO-14971-PM TASA 427 (EX - ESTHER 7) ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 430.00 0.242425% 5,020.52
42 CO-21913-PM TASA 43 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.31 0.282197% 5,844.18
43 CO-22058-PM TASA 44 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 400.00 0.286933% 5,942.25
44 CO-22029-PM TASA 45 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 364.84 0.281248% 5,824.54
45 CO-20761-PM TASA 51 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 586.46 0.391520% 8,108.23
46 CO-13918-PM TASA 53 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 531.86 0.374683% 7,759.53
47 CO-13008-PM TASA 54 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 563.84 0.394410% 8,168.08
48 CO-22326-PM TASA 55 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 500.00 0.389710% 8,070.73
49 CO-17359-PM TASA 57 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 577.42 0.369000% 7,641.84
50 CO-17057-PM TASA 58 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 575.60 0.371470% 7,692.98
51 CO-17361-PM TASA 59 (EX - COPETSA 1) ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 555.56 0.379913% 7,867.85
52 CE-16114-PM TASA 61 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 589.26 0.375935% 7,785.47
53 CO-15233-PM TASA 71 (EX - DON ABRAHAM) ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 711.50 0.397180% 8,225.42

ANEXO Nº II
MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE MÁXIMO DE CAPTURA (PMCE) Y EL LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR EMBARCACIÓN (LMCE)

2da. TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA EN LA ZONA SUR 2010

Nº MATRÍCULA NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

TIPO DE CASCO TIPO DE RÉGIMEN CAPACIDAD DE 
BODEGA NETA 

AUTORIZADA (M3)

PMCE (%) LÍMITE MÁXIMO 
DE CAPTURA POR 

EMBARCACIÓN (TM)
1 CO-9908-PM ESTELA DE PLATA II ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 430.51 0.215285% 969.183
2 CE-1248-PM GUAÑAPE 1 ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 223.36 0.409787% 1,844.812
3 CO-12232-PM JUANCHO ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 436.31 0.205410% 924.712
4 CO-18812-PM KIANA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.048300% 217.403
5 CO-15724-PM MALENA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 737.67 0.314682% 1,416.660
6 CO-15652-PM MARIA PIA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 862.42 0.133802% 602.359
7 CO-18644-PM MARINA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.60 0.030906% 139.164
8 CO-11391-PM NORMA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 649.79 0.159220% 716.990
9 CO-13012-PM NUEVA RESBALOSA ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 436.95 0.032251% 145.214
10 CO-18813-PM PITI ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.062844% 282.816
11 CO-16948-PM ROSA II ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 399.61 0.061833% 278.262

ANEXO Nº III
EXCLUSIÓN DEL LISTADO DE PORCENTAJE MÁXIMO DE CAPTURA (PMCE) Y DEL LISTADO DE LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA 

 POR EMBARCACIÓN (LMCE) DE EMBARCACIONES PESQUERAS QUE APORTARON SU PMCE

Nº NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRÍCULA TIPO DE CASCO TIPO DE RÉGIMEN ZONA

1 ALONDRA CO-11939-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25978 NORTE-CENTRO y SUR
2 BAHIA CO-15314-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO y SUR
3 DON LUCHO II CE-15791-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO y SUR
4 DORICA CO-10200-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO y SUR
5 FLOR CO-11677-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO y SUR
6 GLORIA CO-11074-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25979 NORTE-CENTRO y SUR
7 NUEVA ESPERANZA CO-11073-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO y SUR
8 PEGUISA 4 CO-1454-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO
9 SEÑOR DE LA 

SOLEDAD
PT-3941-CM MADERA LEY Nº 26920 NORTE-CENTRO

10 SEÑOR DEL MAR 3 PT-5883-CM MADERA LEY Nº 26920 NORTE-CENTRO
11 TASA 110 HO-2479-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26006 NORTE-CENTRO
12 TASA 112 PS-0959-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25989 NORTE-CENTRO
13 TASA 113 HO-1199-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26007 NORTE-CENTRO
14 TASA 114 HO-1844-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26004 NORTE-CENTRO
15 TASA 115 (EX-  DOÑA 

JOSEFA) 
CO-11345-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25984 NORTE-CENTRO

16 TASA 12 CE-13274-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25982 NORTE-CENTRO
17 TASA 14 CE-4520-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25988 NORTE-CENTRO
18 TASA 15 MO-0827-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25978 NORTE-CENTRO
19 TASA 16 HO-2467-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25993 NORTE-CENTRO
20 TASA 18 SE-0829-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25981 NORTE-CENTRO
21 TASA 19 CE-2468-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25986 NORTE-CENTRO
22 TASA 214 CE-0257-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25980 NORTE-CENTRO
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Otorgan a Iberopesca permiso de pesca 
para operar embarcaciones de bandera 
ecuatoriana

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 789-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 23 de Diciembre del 2010

Visto el escrito con registro Nº 00093176-2010, del 01, 
10, 15 y 21 de diciembre del 2010, presentado por doña 
CLAUDIA MARIA CONSUELO LEON ROSAS, con domicilio 
legal en la Av. La Encalada Nº 1257 Ofi cina Nº 303, Distrito 
de Santiago de Surco, Provincia de Lima, Depamento 
de Lima, en representación de la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA IBEROAMERICANA S.A.-IBEROPESCA.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c), del Artículo 43° del Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, dispone que las personas 
naturales o jurídicas requerirán de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47° de dicha 
norma establece que las operaciones de embarcaciones 
de bandera extranjera en aguas jurisdiccionales 
peruanas, se efectuarán sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los 
términos y condiciones establecidos en la legislación 
interna sobre preservación y explotación de los recursos 
hidrobiológicos y sobre los procedimientos de inspección 
y control, para lo cual los armadores extranjeros deberán 
acreditar domicilio y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44° y 45° del Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, establecen que el permiso 
de pesca es un derecho específi co que el Ministerio 
de la Producción otorga a plazo determinado para el 
desarrollo de las actividades pesqueras, previo pago de 
los derechos correspondientes;

Que, el inciso c), del Artículo 48° de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera, para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción, mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE del 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
estableciéndose en su numeral 7.3 del Artículo 7º el 
monto de los derechos de pesca para las embarcaciones 
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00 
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) 
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de 
tres (3) meses; 

Que, mediante el escrito del visto, doña CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS en representación de la 
empresa INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA 
S.A.-IBEROPESCA, solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera denominada “DON 
BARTOLO”, con matrícula P-04-00637 de bandera 
ecuatoriana, en la extracción del recurso hidrobiológico 
atún, con destino al consumo humano directo, dentro de 
las aguas jurisdiccionales peruanas, por el período de 
tres (03) meses a partir del 04 de enero del 2011;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, la recurrente acredita que 
la embarcación pesquera “DON BARTOLO” cumple con 
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente 
otorgar el permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Nº 740-2010-PRODUCE/DGEPP-Dch, 
y con el Informe Legal Nº xxx;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; 
el Procedimiento Nº 9 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
118° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el 
literal c) del artículo 21º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa INDUSTRIAL 
PESQUERA IBEROAMERICANA S.A.-IBEROPESCA, 
representada en el país por doña CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera de cerco de 
bandera ecuatoriana, denominada “DON BARTOLO” 
la cual cuenta con características que se detallan en 
el siguiente cuadro, para la extracción del recurso 
hidrobiológico atún en aguas jurisdiccionales peruanas 
fuera de las diez (10) millas de la costa, con destino 
al consumo humano directo, equipada con redes de 
cerco de 110 mm de longitud de abertura de malla, por 
un plazo determinado de tres meses contados a partir 
del 04 de enero del 2011.

Nº NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRÍCULA TIPO DE CASCO TIPO DE RÉGIMEN ZONA

23 TASA 216 CE-6353-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25985 NORTE-CENTRO
24 TASA 217 PS-0859-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26002 NORTE-CENTRO
25 TASA 219 (EX - GALO 1) CE-0193-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25997 NORTE-CENTRO
26 TASA 24 CE-4028-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26010 NORTE-CENTRO
27 TASA 25 MO-4666-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26003 NORTE-CENTRO
28 TASA 27 CE-2453-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25991 NORTE-CENTRO
29 TASA 28 MO-02478-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO
30 TASA 316 (EX - CARLOS 

ALBERTO)
PS-2416-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25998 NORTE-CENTRO

31 TASA 33 HO-12147-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº25994 NORTE-CENTRO
32 TASA 410 PT-06559-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25990 NORTE-CENTRO
33 TASA 421 CE-0947-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26000 NORTE-CENTRO
34 TASA 422 PL-2035-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25977 NORTE-CENTRO
35 TASA 48 HO-6512-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 25992 NORTE-CENTRO
36 TASA 49 PS-6144-PM ACERO NAVAL DECRETO LEY Nº 26001 NORTE-CENTRO
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NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRICULA ARQUEO 
NETO

CAP. BOD. 
(m3)

TAMAÑO DE 
MALLA

SISTEMA DE 
PRESERVACION

DON BARTOLO P-04-00637 168.50 657.28 110 mm R.S.W.

Artículo 2°.- El permiso de pesca a que se refi ere el 
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el 
plazo establecido en el citado artículo, por el cumplimiento 
de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el Ministerio de 
la Producción para la temporada de pesca. El permiso de 
pesca otorgado a través de la presente resolución, podrá 
ser renovado automáticamente por un período igual, con el 
pago de los correspondientes derechos de pesca, siempre 
que se mantenga la vigencia de los requisitos presentados 
para la obtención del permiso de pesca, conforme a lo 
establecido en el numeral 7.3 del artículo 7º del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE.

Artículo 3°.- Las operaciones que se autorizan 
a través de la presente resolución, están sujetas a 
las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2003-PRODUCE, así como las normas 
sobre sanidad y medio ambiente y; demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4°.- El inicio de las operaciones de pesca de la 
embarcación pesquera a que se refi ere el artículo 1° de la 
presente Resolución Directoral, está condicionado a llevar 
a bordo a un observador de la Comisión Interamericana 
de Atún Tropical (CIAT) encargado de efectuar las 
investigaciones científi cas y apoyo en el control de las 
operaciones de pesca, conforme a lo establecido en el 
numeral 9.1 del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-
2003-PRODUCE. Asimismo supeditado a la instalación 
del Sistema de Seguimiento Satelital-SISESAT a bordo de 
la referida embarcación, de acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto Supremo Nº 008-2006-PRODUCE. 

Artículo 5°.- El armador propietario de la embarcación 
materia del presente procedimiento, deberá contratar como 
mínimo el 30% de tripulantes peruanos, sujetándose al 
cumplimiento de las disposiciones que les fueran aplicables, 
conforme a la legislación nacional, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 9.4 del artículo 9º del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE.

Artículo 6°.- Terminada la vigencia del permiso de 
pesca otorgado mediante la presente resolución, la empresa 
pesquera a través de su representante legal en el país, 
deberá entregar mediante declaración jurada expresa a la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero, 
la captura realizada por la embarcación pesquera por 
especies y expresadas en toneladas, para fi nes estadísticos 
del Ministerio de la Producción.

Artículo 7°.- El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución, será causal de caducidad del 
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones que 
pudieran corresponder, según sea el caso, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley Nº 
25977- Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. 

Artículo 8°.- La Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción, 
efectuará las acciones correspondientes a efecto de vigilar 
el cumplimiento del derecho administrativo otorgado 
a través de la presente resolución; debiendo informar 
a la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción, para las 
acciones a que haya lugar. 

Artículo 9°.- La Autoridad Portuaria Nacional, a 
solicitud de la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, impedirá 
que la embarcación a que se refi ere el Artículo 1° de la 
presente resolución, abandone aguas jurisdiccionales 
peruanas, si al fi nalizar el plazo de vigencia de su permiso 
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente al 
Ministerio de la Producción, derivada de las obligaciones 
de pesca autorizada por la presente resolución.

Artículo 10°.- La autorización que se otorga por 
la presente resolución no exime al recurrente de los 
procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 11°.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a 
las Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción 
del Litoral y a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse 
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la 
Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

591585-2

Disponen levantar la suspensión de 
licencia de operación de planta de 
enlatado de la empresa Fábrica de 
Conservas California S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 790-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 23 de diciembre del 2010

Visto el escrito de registro Nº 00049944-2010 de 
fecha 22 de junio de 2010, presentado por la empresa 
FABRICA DE CONSERVAS CALIFORNIA S.A.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Pesca en su artículo 29º 
establece que la actividad de procesamiento será ejercida 
cumpliendo las normas de sanidad, higiene y seguridad 
industrial, calidad y preservación del medio ambiente, 
con sujeción a las normas legales y reglamentarias 
pertinentes;

Que, la Ley Nº 28559 crea el Servicio Nacional de 
Sanidad Pesquera, estableciendo como órgano rector del 
mismo al Ministerio de la Producción y como autoridad 
competente al Instituto Tecnológico Pesquero del Perú-ITP;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 132-98-
PE/DNPP de fecha 22 de junio de 1998, se otorgó a la 
empresa FABRICA DE CONSERVAS CALIFORNIA S.A. 
entre otros, licencia para la operación de una planta de 
enlatado para desarrollar la actividad de procesamiento de 
recursos hidrobiológicos en su establecimiento industrial 
pesquero ubicado en la Calle Leticia Nº 125, distrito de 
Puerto Supe, provincia de Barranca, departamento de 
Lima, con una capacidad de 500 cajas/turno;

Que, la Resolución Directoral Nº 388-2010-
PRODUCE/DGEPP de fecha 10 de junio del 2010 declara 
entre otras, la suspensión de las licencias de operación 
otorgadas a los titulares que se detallan en el Anexo 
hasta que subsanen las observaciones descritas en los 
Protocolos Técnicos Sanitarios emitidos por el Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú -ITP, entre las que se 
encuentra la planta de enlatado de la empresa FABRICA 
DE CONSERVAS CALIFORNIA S.A.;

Que, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - 
ITP en su calidad de autoridad competente del Servicio 
Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, ha realizado 
inspecciones y seguimiento al establecimiento industrial 
de FABRICA DE CONSERVAS CALIFORNIA S.A., en 
la cual ha verifi cado que la empresa ha subsanado la 
gran mayoría de observaciones que tenía pendientes, y 
manifi esta que se encuentra en adecuación a la Norma 
Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas; 
por lo que recomienda el levantamiento de la medida 
administrativa de suspensión de la licencia de operación 
declarada a través de la Resolución Directoral Nº 388-
2010-PRODUCE/DGEPP, conforme se aprecia del Ofi cio 
Nº 880-2010-ITP/DE;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, en su Informe Nº 736-2010-
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PRODUCE/DGEPP-Dch; y con Informe Legal Nº 1493-
2010-PRODUCE/DGEPP;

En uso de las facultades conferidas mediante el 
artículo 118º del Reglamento de la Ley general de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Levantar la suspensión de licencia 
de operación de la planta de enlatado de productos 
hidrobiológicos de la empresa FABRICA DE CONSERVAS 
CALIFORNIA S.A. dispuesta con Resolución Directoral 
Nº 388-2010-PRODUCE/DGEPP-Dch, y excluirla de 
su Anexo, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, al Gobierno 
Regional de Lima y al Instituto Tecnológico Pesquero del 
Perú - ITP; y consignarse en el Portal de la página web 
del Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

591585-3

Declaran en abandono procedimiento 
de cambio de titular de permiso de 
pesca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 792-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de diciembre del 2010

Visto; los escritos de Registro Nº 00061278-2010 de 
fecha 06 de agosto y adjunto Nº 1 de fecha 16 de setiembre 
de 2010, presentado por CRISTINA PATRICIA MATEO 
MEDINA representante de la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A.,

CONSIDERANDO:

Que, mediante artículo 1º de la Resolución Directoral 
Nº 231-2007-PRODUCE/DGEPP, de fecha 02 de mayo de 
2007, se aprobó el cambio de titular del permiso de pesca 
otorgado a través de la Resolución Ministerial Nº 247-97-
PE, modifi cado por Resolución Directoral Nº 305-2003-
PRODUCE/DNEPP, para operar la embarcación pesquera 
denominada “BIBACO 20” de matrícula Nº CE-2457-CM, a 
favor de la empresa INVERSIONES GARRA S.A., en los 
mismos términos y condiciones en que fue otorgado;

Que, en el portal institucional se consigna a la 
embarcación pesquera “BIBACO 20”, de matrícula Nº 
CE-2457-CM con 111.83 m3 de capacidad de bodega, 
con permiso vigente para anchoveta y suspendido para la 
sardina para consumo humano indirecto, no registrando 
especies para consumo humano directo;

Que mediante escrito del visto, CRISTINA PATRICIA 
MATEO MEDINA, apoderada de la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., solicita el cambio de titularidad del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera “BIBACO 
20”, de matrícula Nº CE-2457-CM, de acuerdo al 
procedimiento Nº 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2009-PRODUCE;

Que, mediante Ofi cio Nº 4996-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dchi, de fecha 07 de setiembre de 2010, se 
hace de conocimiento a la apoderada de la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A. lo siguiente: (i) De 
lo informado por Ofi cina de Ejecución Coactiva, la 
embarcación pesquera “BIBACO 20” de matrícula Nº 
CE-2457-CM registra deudas cuya ejecución se está 

tramitando a la fecha en dicha Ofi cina; (ii) Presentan 
un Certifi cado de Matrícula Nº CE-2457-PM, por lo que 
deberá solicitar el procedimiento de Modifi cación de 
resolución Autoritativa por cambio de matrícula; a fi n de 
subsanar las observaciones realizadas se le otorga un 
plazo de cinco (05) días hábiles;

Que, mediante escrito del visto de fecha 16 de 
setiembre de 2010, CRISTINA PATRICIA MATEO MEDINA, 
apoderada de la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., 
solicita la ampliación del plazo otorgado;

Que, mediante Ofi cio Nº 5663-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dchi, de fecha 22 de octubre de 2010, 
debidamente notifi cado el 26 de octubre de 2010, se le 
otorga el plazo de quince (15) días, para que cumpla con 
subsanar las observaciones realizadas; sin embargo, 
no se ha recibido respuesta del administrado, pese a 
encontrarse debidamente notifi cado;

Que, el artículo 191º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, precisa que en los procedimientos 
administrativos iniciados a solicitud de parte, cuando el 
administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido 
requerido que produzca su paralización por treinta (30) 
días, la autoridad de ofi cio o a solicitud del administrado 
declarará el abandono del procedimiento;

Que, es en razón de lo antes expuesto al haber 
transcurrido, los 30 días señalados por el artículo 191º de 
la Ley Nº 27444, sin que hasta la fecha la administrada 
haya cumplido con presentar la documentación requerida, 
produciéndose de esta manera la paralización del trámite 
por más de treinta días, según el cargo de recepción del 
Ofi cio Nº 5663-2010-PRODUCE/DGEPP-Dchi que obra 
en el expediente, corresponde a la Administración declarar 
el abandono del presente procedimiento administrativo;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe Nº 1102-
2010-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el artículo 191º 
de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el literal d) del 
Artículo 53º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en ABANDONO el 
procedimiento de cambio de titular del permiso de pesca 
de la embarcación pesquera “BIBACO 20” de matrícula 
Nº CE-2457-CM, presentada por CRISTINA PATRICIA 
MATEO MEDINA, apoderada de la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a 
las Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción 
del Litoral y a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse 
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción, 
cuya dirección es: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero
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Aprueban cambio de titulares de 
permisos de pesca a favor de personas 
naturales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 793-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 28 de diciembre del 2010

Visto el expediente con escritos de registro Nº 
00061112-2010, Adj. 1 y Adj. 2 de fechas 5 de agosto, 
18 de octubre y 29 de noviembre de 2010, presentados 
por BALBINA LLENQUE Vda. de PUESCAS, JULIO 
PUESCAS FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE 
PUESCAS.

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 44º y 46º del Decreto Ley Nº 25977 
– Ley General de Pesca, establecen que los permisos 
de pesca –entre otros derechos administrativos– son 
derechos específi cos que el Ministerio de Pesquería 
(actualmente Ministerio de la Producción) otorga a plazo 
determinado y a nivel nacional para el desarrollo de 
actividades pesqueras, conforme a lo dispuesto en la Ley 
y en las condiciones que determine su Reglamento;

Que, el artículo 34º del Reglamento de Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que el permiso de pesca es indesligable 
de la embarcación a la que corresponde y que durante 
su vigencia la transferencia de la propiedad o posesión 
de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional, 
conlleva la transferencia de dicho permiso en los mismos 
términos y condiciones en que fue otorgado. Sólo realiza 
actividad extractiva el titular del permiso de pesca, y 
asimismo, no procede la autorización de cambio de titular 
del mismo en caso de verifi carse que los transferentes 
de la embarcación cuentan con sanciones de multa 
que no han sido cumplidas, impuestas mediante actos 
administrativos fi rmes o que hayan agotado la vía 
administrativa o confi rmadas con sentencias judiciales 
que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 001-2002-
PRODUCE de fecha 5 de septiembre de 2002, establece 
que, entre otros, el recurso sardina (Sardinops sagax 
sagax), será destinado al consumo humano directo; 
sancionándose su incumplimiento de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 016-2007-
PRODUCE;

Que, por Resolución Directoral Nº 049-98-CTAR-LL/
DIREPE, de fecha 28 de setiembre de 1998, se otorgó 
permiso de pesca a plazo determinado en adición al 
otorgado mediante Resolución Ministerial Nº 136-95-
PE, a favor del señor JULIO PUESCAS FIESTAS y 
MAXIMINA FIESTAS GALAN, para operar la embarcación 
pesquera MI MAXIMINA, de matrícula PL-1523-BM, para 
la extracción de los recursos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano directo e indirecto, utilizando 
cajas con hielo y redes de cerco con longitud mínima de 
abertura de malla de ½ pulg. (13 mm) y 1 ½ pulg. (38 
mm) según corresponda, en el ámbito del litoral peruano 
y fuera de las cinco (05) millas costeras;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 457-
2008-PRODUCE/DGEPP, de fecha 19 de agosto de 
2008, se resolvió entre otros, en el artículo 3º declarar 
improcedente el procedimiento administrativo de 
modifi cación de Resolución Autoritativa de permiso de 
pesca, en el extremo referido al cambio de matrícula 
de la embarcación MI MAXIMINA con matrícula PL-
1523-BM por la actual matrícula PL-1523-CM, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma Resolución;

Que, a través de Resolución Viceministerial Nº 175-
2008-PRODUCE/DVP, de fecha 23 de diciembre de 2008, 
se resolvió declarar infundado el recurso de apelación 
contra la Resolución Directoral Nº 457-2008-PRODUCE/
DGEPP en el extremo referido a la solicitud de incorporar 
al señor Ernesto Puescas Fiestas en la Resolución 

Directoral Nº 049-98-CTAR-LL/DIREPE y declarar 
fundado el recurso de apelación en el extremo referido 
a que el procedimiento de modifi cación de resolución 
autoritativa de cambio de matrícula (tipo de servicio) 
no estaba supeditado al procedimiento de cambio de 
titularidad del permiso de pesca, y en consecuencia nulo 
lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Directoral 
Nº 457-2008-PRODUCE/DGEPP, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Viceministerial, dándose por agotada la vía 
administrativa;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 414-2003-
PRODUCE/DNEPP, de fecha 14 de noviembre de 2003, 
se resolvió otorgar permiso de pesca al armador pesquero 
JULIO PUESCAS FIESTAS, para operar la embarcación 
pesquera de madera MI MAXIMINA 2, con matrícula 
PL-1388-CM con Arqueo Neto de 15.72 equivalente a 
66.49 m3 de capacidad de bodega, para dedicarse a la 
extracción de los recursos hidrobiológicos anchoveta con 
destino al consumo humano directo e indirecto y sardina, 
jurel y caballa con destino al consumo humano directo, 
con uso de cajas con hielo como medio de preservación 
a bordo y utilizando redes de cerco con longitud mínima 
de abertura de malla de ½ pulg. (13 mm) y 1 ½ pulg. 
(38 mm) según corresponda, en el ámbito del litoral 
peruano y fuera de las cinco (05) millas costeras para 
los recursos anchoveta y sardina y fuera de las diez (10) 
millas marinas adyacentes a la costa para los recursos 
jurel y caballa;

Que, a través de Resolución Directoral Nº 083-2008-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 07 de febrero de 2008, se 
caducó el permiso de pesca de la E/P MI MAXIMINA 2, 
únicamente en el extremo referido a los recursos jurel 
y caballa con destino al consumo humano directo e 
indirecto;

Que, a través del escrito de registro Nº 00061112-
2010, del visto, los señores BALBINA LLENQUE Vda. 
DE PUESCAS, JULIO PUESCAS FIESTAS y BEATRIZ 
LLENQUE DE PUESCAS, solicitan cambio de titular de 
permiso de pesca de las embarcaciones MI MAXIMINA y 
MI MAXIMINA 2, autorización de incremento de fl ota vía 
sustitución de capacidad de bodega de las embarcaciones 
MI MAXIMINA de (33 m3) y MI MAXIMINA 2 de (66.49 
m3), para construir una nueva embarcación pesquera de 
99.49 m3 de capacidad de bodega y asimismo, presentan 
renuncia al derecho de permiso de pesca, únicamente en 
el extremo del recurso sardina con destino al consumo 
humano indirecto de la embarcación MI MAXIMINA;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente se ha determinado que los 
administrados han cumplido con presentar los requisitos 
exigidos en el procedimiento Nº 7 y Nº 13 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2009-PRODUCE y normatividad sustantiva, por lo 
que resulta procedente atender el pedido de cambio de 
titular de permiso de pesca de la embarcación pesquera 
“MI MAXIMINA 2” de Matrícula PL-1388-CM de 66.49 
m3 de capacidad de bodega, en los mismos términos 
y condiciones en que fue otorgado y autorización de 
incremento de fl ota para construir una nueva embarcación 
de capacidad de bodega de 99.43 m3 vía sustitución de 
las embarcaciones MI MAXIMINA y MI MAXIMINA 2;

Que, asimismo de la evaluación al expediente 
se desprende que los administrados han presentado 
formalmente su renuncia al derecho de permiso de 
pesca; únicamente en el extremo al recurso sardina con 
destino al consumo humano indirecto de la embarcación 
MI MAXIMINA de matrícula PL-1523-CM, lo cual es 
pertinente aceptar;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante informes Nº 674-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, Nº 1075-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dchi, Nº 1324-2010-PRODUCE/DGEPP y Nº 
1473-2010-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE 
y Procedimiento Nº 7 y Nº 13 del Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y,

En uso de las facultades otorgadas por el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de titular del permiso 
de pesca otorgado mediante Resolución Directoral 
Nº 414-2003-PRODUCE/DNEPP, de fecha 14 de 
noviembre de 2003, que resolvió otorgar permiso de 
pesca al armador pesquero JULIO PUESCAS FIESTAS, 
a favor de BALBINA LLENQUE VDA. DE PUESCAS, 
JULIO PUESCAS FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE 
PUESCAS para operar la embarcación pesquera de 
madera MI MAXIMINA 2, con matrícula PL-1388-CM; en 
los mismos términos y condiciones en que fue otorgado.

Artículo 2º.- Aprobar el cambio de titular del permiso 
de pesca otorgado mediante Resolución Directoral Nº 
049-98-CTAR-LL/DIREPE, de fecha 28 de setiembre de 
1998, que otorgó permiso de pesca a plazo determinado 
en adición al otorgado mediante Resolución Ministerial 
Nº 136-95-PE y modifi cado por Resolución Directoral 
Nº 457-2008-PRODUCE/DGEPP, a los señores JULIO 
PUESCAS FIESTAS y MAXIMINA FIESTAS GALAN, 
a favor de BALBINA LLENQUE VDA. DE PUESCAS, 
JULIO PUESCAS FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE 
PUESCAS para operar la embarcación pesquera de 
madera MI MAXIMINA, con matrícula PL-1523-CM; en 
los mismos términos y condiciones en que fue otorgado.

Artículo 3º.- Aceptar la renuncia presentada por 
BALBINA LLENQUE VDA. DE PUESCAS, JULIO 
PUESCAS FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE PUESCAS 
al derecho otorgado de permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera MI MAXIMINA de matrícula PL-
1523-CM; únicamente en el extremo del recurso sardina 
con destino al consumo humano indirecto.

Artículo 4º.- Otorgar a favor de los señores BALBINA 
LLENQUE VDA. DE PUESCAS, JULIO PUESCAS 
FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE PUESCAS, 
autorización de incremento de fl ota vía sustitución de las 
capacidades de bodega de las embarcaciones pesqueras 
MI MAXIMINA, de matrícula PL-1523-CM de 33 m3 y 
MI MAXIMINA 2, de matrícula PL-1388-CM de 66.49 
m3 de capacidad de bodega, para construir una nueva 
embarcación pesquera de 99.49 m3 de capacidad de 
bodega, para la extracción de los recursos hidrobiológicos 
anchoveta con destino al consumo humano directo e 
indirecto y sardina con destino al consumo humano 
directo, utilizando redes de cerco con longitud mínima de 
abertura de malla de ½ y 1 ½ pulgadas (13 mm y 38 mm) y 
fuera de las cinco (05) y diez (10) millas respectivamente, 
adyacentes a la costa en el ámbito del litoral.

Artículo 5º.- La autorización de incremento de fl ota 
otorgado en el artículo 4º de la presente Resolución, 
se otorga en conformidad con el Reglamento de la 
Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE y demás modifi catorias; así como, en 
concordancia con lo que establece el Decreto Supremo 
Nº 004-2007-PRODUCE.

Artículo 6º.- La autorización de incremento de fl ota 
para la construcción otorgada por el artículo 4º de la 
presente Resolución, tendrá vigencia por un plazo de 
dieciocho (18) meses, contados desde la publicación de 
la resolución directoral correspondiente. Los armadores 
pesqueros que por razones de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditada, pueden por única vez solicitar 
la ampliación del plazo para ejecutar la construcción o 
adquisición de la embarcación pesquera por doce (12) 
meses improrrogables. La referida ampliación debe 
ser solicitada con treinta (30) días de anticipación al 
vencimiento del plazo original; y, declarada, expresamente 
por la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero. Vencido el plazo inicial, o la prórroga, si ésta 
hubiese sido otorgada; y de no haberse acreditado la 
construcción total o la adquisición de la embarcación 
pesquera dentro del plazo, la autorización de incremento 
de fl ota caducará de pleno derecho, sin que sea 

necesaria notifi cación al titular por parte del Ministerio de 
la Producción. La inspección técnica puede ser efectuada 
de ofi cio o a pedido del administrado. En este último caso 
la solicitud debe presentarse, necesariamente, dentro del 
plazo original o su ampliación, de ser el caso.

Artículo 7º.- Ejecutada la autorización de incremento 
de fl ota otorgada por el artículo 4º de la presente 
Resolución, los administrados deberán solicitar el 
respectivo permiso de pesca, dentro del plazo de un (01) 
año, contados a partir de la acreditación del término de 
construcción. Vencido dicho plazo, la autorización de 
incremento de fl ota caduca en pleno derecho. Mediante 
Resolución Directoral se declarará la caducidad de la 
autorización de incremento de fl ota otorgada.

Artículo 8º.- Las embarcaciones pesqueras MI 
MAXIMINA, de matrícula PL-1523-CM de 33 m3 y MI 
MAXIMINA 2, de matrícula PL-1388-CM de 66.49 m3, 
consignadas en el Anexo I, del listado de embarcaciones 
pesqueras de madera de mayor escala, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 085-2007-PRODUCE, podrán 
operar hasta que la embarcación objeto de la presente 
autorización de incremento de fl ota se encuentre en 
condiciones de efectuar faenas de pesca, sin perjuicio de 
lo antes señalado y de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 004-2007-PRODUCE, las citadas 
embarcaciones a sustituir deberán ser desguazadas como 
requisito previo para solicitar la modifi cación del permiso 
de pesca de la embarcación objeto de la aplicación del 
incremento vía sustitución de capacidad de bodega.

Artículo 9º.- Dejar sin efecto en el extremo relativo a 
la titularidad del permiso de pesca de las embarcaciones 
pesqueras “MI MAXIMINA” y “MI MAXIMINA 2” otorgado 
a través de Directoral Nº 049-98-CTAR-LL/DIREPE, 
modifi cado por Resolución Directoral Nº 457-2008-
PRODUCE/DGEPP y Resolución Directoral Nº 414-2003-
PRODUCE/DNEPP, respectivamente.

Artículo 10º .- El permiso de pesca a que se refi ere la 
presente Resolución será ejercido conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, el 
cual establece que, entre otros, el recurso sardina 
(Sardinops sagax sagax), será destinado al consumo 
humano directo; sancionándose su incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 016-2007-PRODUCE.

Artículo 11º.- Incorporar a los señores BALBINA 
LLENQUE VDA. DE PUESCAS, JULIO PUESCAS 
FIESTAS y BEATRIZ LLENQUE DE PUESCAS, 
como titulares del permiso de pesca para operar las 
embarcaciones pesqueras MI MAXIMINA 2, con matrícula 
PL-1388-CM de 66.43 m3 y MI MAXIMINA con matrícula 
PL-1523-CM de 33 m3 de capacidad de bodega, así como 
la presente Resolución al correspondiente Anexo de la 
Resolución Ministerial Nº 085-2007-PRODUCE, con la 
respectiva modifi cación.

Artículo 12º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción del Litoral y 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa y consignarse en el Portal 
de la Página Web del Ministerio de la Producción:www.
produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

591585-5

Modifican R.D. Nº 443-2008-PRODUCE/
DGEPP y cancelan permiso de pesca de 
embarcación pesquera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 794-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 28 de diciembre del 2010
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Visto los escritos de registro Nº 00072114-2010 
de fecha 16 de setiembre y sus adjuntos Nº 01 y 
02 de fechas 23 de setiembre y 13 de diciembre de 
2010, respectivamente, presentados por la empresa 
PESQUERA FERDASA S.R.L.; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del inciso c) del Artículo 43º del 
Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, establece 
que para el desarrollo de las actividades pesqueras 
conforme lo disponga el Reglamento de la Ley General 
de Pesca, las persona naturales y jurídicas, requerirán del 
permiso de pesca para la operación de embarcaciones 
pesqueras de bandera nacional;

Que, los Artículos 44º y 46º de la referida Ley, 
establece que los permisos de pesca, entre otros 
derechos administrativos, son derechos específi cos 
que el Ministerio de Pesquería (actualmente de la 
Producción) otorga a plazo determinado a nivel nacional 
para el desarrollo de actividades pesqueras, conforme lo 
dispuesto en la Ley y en las condiciones que determine 
su Reglamento;

Que, el numeral 12.1 del Artículo 12º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, establece que en el caso de 
recursos hidrobiológicos que se encuentren plenamente 
explotados, el Ministerio de la Producción no autorizará 
incrementos de fl ota ni otorgará permiso de pesca que 
concedan acceso a esa pesquerías, bajo responsabilidad, 
salvo que se sustituya igual capacidad de bodega de la 
fl ota existente en la pesquería de los mismos recursos 
hidrobiológicos;

Que, el numeral 37.2 del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, señala que el trámite para el otorgamiento de la 
autorización de incremento de fl ota es independiente del 
permiso de pesca. Sin embargo, dicho permiso deberá 
solicitarse dentro del plazo de un (01) año contado a 
partir de la acreditación del término de construcción o 
de la adquisición de la embarcación pesquera. Vencido 
dicho plazo sin iniciar el procedimiento de permiso de 
pesca respectivo, la autorización de incremento de fl ota 
caduca de pleno derecho, mediante Resolución Directoral 
se declara la caducidad de la autorización de incremento 
de fl ota otorgado;

Que, el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-2007-
PRODUCE, dispone sustituir el Artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 003-98-PE, precisando que la sustitución 
de embarcaciones pesqueras a que se refi ere el Artículo 
24º de la Ley General de Pesca, y los Artículos 12º y 
18º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, será autorizada a las embarcaciones 
comprendidas en dicho régimen jurídico, siempre que 
se sustituyan por otras de madera, cuya capacidad de 
bodega estará sujeta al volumen de bodega a sustituir. 
Las embarcaciones pesqueras que sean materia de 
sustitución, deberán ser desguazadas como requisito 
previo para el otorgamiento del permiso de pesca a la 
nueva embarcación;

Que, mediante el Artículo 1º de la Resolución Directoral 
Nº 381-2010-PRODUCE/DGEPP, de fecha 08 de junio 
de 2010, se aprobó a favor de la empresa PESQUERA 
FERDASA S.R.L., el cambio de titular del permiso de pesca 
de la embarcación pesquera CRISTO SALVA de matrícula 
PL-4853-CM, condicionándose su vigencia al resultado 
de las demandas de Revisión Judicial; y asimismo en el 
Articulo 3º, se otorgó la autorización de incremento de fl ota 
para ampliar la capacidad de bodega de su embarcación 
ROSA MARIA MS-1 de matrícula PL-28539-PM, de 73.79 
m3 hasta 110.00 m3, vía aplicación de la embarcación 
CRISTO SALVA de matrícula PL-4853-CM, y dedicarla a la 
extracción del recurso hidrobiológico anchoveta con destino 
al consumo humano indirecto, utilizando redes de cerco con 
tamaño mínimo de abertura de malla de 1/2 pulgada (13 
mm), en el ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco 
(05) millas marinas adyacentes a la costa;

Que, en virtud a la autorización de incremento 
de fl ota otorgado por Resolución Directoral Nº 381-
2010-PRODUCE/DGEPP del 08 de junio del 2010 y 

en conformidad al procedimiento 6 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, la empresa PESQUERA FERDASA S.R.L., 
a través de los escritos del visto, solicita modifi cación 
del permiso de pesca en el extremo de la capacidad 
de bodega de la embarcación pesquera ROSA MARIA 
MS-1 de matrícula PL-28539-PM, en la extracción del 
recurso hidrobiológico anchoveta con destino al consumo 
humano indirecto;

Que, mediante MEMORANDO Nº 00619-2010-
PRODUCE/OEC de fecha 15 de diciembre de 2010, 
expedido por el Ejecutor Coactivo del Ministerio de 
la Producción que obra en el expediente, la Ofi cina 
de Ejecución Coactiva comunica que a la fecha, la 
embarcación pesquera CRISTO SALVA de matrícula PL-
4853-CM, registra procedimientos de ejecución coactiva; 
sin embargo, dichos procedimientos se encuentran 
suspendidos por haberse interpuesto demandas de 
Revisión Judicial;

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos presentados, se determina que la empresa 
PESQUERA FERDASA S.R.L, ha presentado su solicitud 
de modifi cación de permiso de pesca, en virtud al 
derecho administrativo de autorización de incremento 
de fl ota otorgado por Resolución Directoral Nº 381-2010-
PRODUCE/DGEPP; y que a su vez ha cumplido con 
presentar los requisitos establecidos en el procedimiento 
Nº 6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE, 
y demás normas modifi catorias; por lo que, corresponde 
otorgar lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 671-
2010- PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

De conformidad, con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca; y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Ley 
Nº 26920 y demás normas complementarias, Decreto 
supremo Nº 004-2007-PRODUCE; y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y demás normas 
modifi catorias;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car la Resolución Directoral Nº 
443-2008-PRODUCE/DGEPP de fecha 14 de agosto 
de 2008, con la que se otorgó permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de madera ROSA 
MARIA MS-1 de matrícula PL-28539-PM, sólo en el 
extremo de su capacidad de bodega, entendiéndose 
que la citada embarcación cuenta con 110.00 m3 de 
capacidad de bodega, para dedicarla a la extracción del 
recurso hidrobiológico anchoveta con destino al consumo 
humano indirecto, utilizando redes de cerco con tamaño 
mínimo de abertura de malla de ½ pulgada (13 mm), en el 
ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco (05) millas 
marinas adyacentes a la costa.

Artículo 2º.- Condicionar la vigencia de la presente 
resolución al resultado de las demandas de Revisión 
Judicial, respecto a la embarcación pesquera CRISTO 
SALVA de matrícula PL-4853-CM; por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución.

Artículo 3º.- Cancelar el permiso de pesca de la 
embarcación pesquera CRISTO SALVA de matrícula 
PL-4853-CM, la cual ha sido desguazada y excluirla 
del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 085-2007-
PRODUCE

Artículo 4º.- Incorporar la presente Resolución y las 
modifi caciones respectivas, en el Anexo I de la Resolución 
Ministerial Nº 085-2007-PRODUCE.
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Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución a la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia, a 
las Direcciones Regionales Sectoriales de la Producción 
del Litoral, y a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, y consignarse 
en el Portal de la Página Web del Ministerio de la 
Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

591585-6

Declaran improcedente solicitud 
presentada por Inversiones Del Mar 
S.A. sobre licencia de operación para 
una planta de harina de pescado

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 795-2010-PRODUCE/DGEPP

Lima, 28 de diciembre del 2010

Visto los escritos con registros Nºs. 00034909-2010 y 
00034909-2010-1 de fechas 5 de mayo y 12 de agosto del 
2010, presentados por INVERSIONES DEL MAR S.A.

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 43º del Decreto Ley 
Nº 25977 - Ley General de Pesca, establece que para 
el desarrollo de las actividades pesqueras conforme lo 
disponga el Reglamento de la presente Ley, las personas 
naturales y jurídicas requerirán de licencia para la 
operación de plantas de procesamiento de productos 
pesqueros;

Que, los artículos 44º y 46º del Decreto Ley Nº 25977 
- Ley General de Pesca, establecen que las licencias 
–entre otros derechos administrativos- son derechos 
específi cos que el Ministerio de Pesquería (actualmente 
Ministerio de la Producción) otorga a plazo determinado 
y a nivel nacional para el desarrollo de actividades 
pesqueras, conforme a lo dispuesto en la Ley y en las 
condiciones que determine su Reglamento;

Que, el numeral 52.1 del artículo 52º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, establece que el trámite 
para la obtención de la autorización de instalación de un 
establecimiento industrial pesquero es independiente del 
otorgamiento de la licencia de operación correspondiente. 
Sin embargo, dicha licencia debe solicitarse dentro de un 
plazo improrrogable de seis (6) meses contado a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo de la autorización o 
de la fecha de vencimiento de su renovación, en caso de 
haber solicitado la misma;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 156-94-PE 
de fecha 19 de abril de 1994, se otorgó a INVERSIONES 
DEL MAR S.A., autorización para la instalación de un 
establecimiento industrial pesquero, para desarrollar la 
actividad de procesamiento de productos hidrobiológicos, 
a fi n de obtener harina de pescado de alto contenido 
proteico, para una capacidad de 60 t/h , a ubicarse en la 
Av. La Marina s/n, Puerto Supe, distrito de Supe, provincia 
de Barranca, departamento de Lima;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 082-
2009-PRODUCE/DGEPP de fecha 5 de febrero del 
2009, se declaró fundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por INVERSIONES DEL MAR S.A., contra la 
Resolución Directoral Nº 078-95-PE/DNPP. Asimismo, 
renovó por el plazo de un (01) año la autorización de 
instalación del establecimiento industrial pesquero 
otorgado a INVERSIONES DEL MAR S.A., mediante 
Resolución Ministerial Nº 156-94-PE;

Que, a través de los escritos del visto, INVERSIONES 
DEL MAR S.A., solicita licencia de operación para su 

planta de harina de pescado de alto contenido proteico 
de 60 t/h de capacidad de procesamiento, ubicada en Av. 
La Marina s/n, Puerto Supe, distrito de Supe, provincia de 
Barranca y departamento de Lima, adjuntando algunos 
requisitos establecidos en el procedimiento Nº 28 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2009-PRODUCE y demás modifi catorias;

Que, mediante Ofi cio Nº 4374-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dchi de fecha 4 de agosto del 2010, se otorgó 
a la empresa INVERSIONES DEL MAR S.A. plazo de 
cinco (5) días hábiles a fi n de que cumpla con presentar 
el número y fecha de la Constancia de Verifi cación 
de Estudio de Impacto Ambiental, establecido como 
requisito 6 del procedimiento Nº 28 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente del Ministerio de 
la Producción;

Que, la empresa INVERSIONES DEL MAR S.A., en 
respuesta al Ofi cio citado en el considerando precedente 
informó que ha solicitado ante la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Pesquería – DIGAAP, la 
inspección de verifi cación ambiental correspondiente, 
sin que a la fecha hayan atendido su solicitud; motivo 
por el cual mediante el Ofi cio Nº 4746-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dchi del 20 de agosto del 2010, se solicitó a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería 
– DIGAAP, información sobre la situación administrativa 
en que se encuentra la referida Constancia de Verifi cación 
de Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a 
la planta de harina de pescado, dado los argumentos 
alegados por la administrada;

Que, mediante el Memorando Nº 146-2010-PRODUCE/
DIGAAP de fecha 23 de setiembre del 2010, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Pesquería – DIGAAP 
en atención al Ofi cio Nº 4746-2010-PRODUCE/DGEPP-
Dchi, manifestó que en el archivo de la DIGAAP no existe 
ningún Estudio de Impacto Ambiental - EIA aprobado para 
desarrollar la actividad de harina de pescado de tipo alto 
contenido proteico con una capacidad de 60 t/h , por lo 
que resulta incongruente evaluar la actualización de dicho 
estudio ambiental y sobre todo verifi car compromisos 
ambientales que no han sido aprobados. En ese sentido 
no se podría efectuar la inspección técnico ambiental 
para verifi car IN SITU la implementación de compromisos 
ambientales que les permita a la empresa acceder a la 
Constancia de Verifi cación de Implementación de los 
Estudios Ambientales, porque ésta no cuenta con el 
correspondiente estudio ambiental aprobado;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente administrativo, considerando lo 
manifestado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería – DIGAAP mediante el Memorando Nº 146-
2010-PRODUCE/DIGAAP, se advierte que la empresa 
INVERSIONES DEL MAR S.A. no ha cumplido con presentar 
el número y fecha de la Constancia de Verifi cación de 
Estudio de Impacto Ambiental establecido como requisito 6 
del Procedimiento Nº 28 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y demás 
modifi catorias, por lo que corresponde declarar improcedente 
la solicitud de licencia de operación de su establecimiento 
industrial pesquero presentada y además, estando incursa 
en lo dispuesto por el artículo 4º de la Resolución Directoral 
Nº 082-2009-PRODUCE/DGEPP;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante el Informe Técnico 
Nº 467-2010-PRODUCE/DGEPP-Dchi y el Informe Nº 
1076-2010-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión 
favorable de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el artículo 
51º del Reglamento de la Ley General de Pesca 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el 
procedimiento Nº 28 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y demás 
modifi catorias; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud 
presentada por la empresa INVERSIONES DEL MAR 
S.A., sobre licencia de operación para una planta de 
harina de pescado de alto contenido proteico de 60 t/h de 
capacidad de procesamiento, ubicada en Av. La Marina 
s/n, Puerto Supe, distrito de Supe, provincia de Barranca 
y departamento de Lima, por los sustentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a 
la Dirección Regional de la Producción de Lima y en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción, cuya 
dirección es: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

591585-7

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Delegan diversas facultades y 
atribuciones al Jefe de la Oficina 
General de Administración para el 
ejercicio fiscal 2011

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 028-2011-TR

Lima, 19 de enero de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29381, se aprobó la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, la misma que determina las 
áreas programáticas de acción y regula las competencias 
exclusivas y competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales, así como las funciones y estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, mediante Ley Nº 29626 se aprobó la Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
estableciéndose en esta las normas para el proceso 
presupuestario que deben observar los organismos del 
Sector Público durante el ejercicio fi scal 2011;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017, y el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF y modifi catorias, establecen 
las reglas y parámetros legales que deberán considerar 
las entidades aludidas en el artículo 3º de la citada Ley, 
a efectos de tramitar los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del 
referido Decreto Legislativo, se prescribe que el titular 
de la entidad puede delegar, mediante resolución, la 
autoridad que le otorga la Ley de Contrataciones del 
Estado;

Que, el último párrafo del artículo 5º del Reglamento  
del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprobó la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF y modifi catorias, prescribe 

que el titular de la entidad puede delegar, mediante 
resolución, la autoridad que la Ley le otorga, excepto 
en la aprobación de exoneraciones, la declaración de 
nulidad de ofi cio, las autorizaciones de prestaciones 
adicionales de obra y otros supuestos que se establecen 
en el presente Reglamento;

Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 078-2008-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, prescribe entre otros, que 
cada Entidad, determinará el órgano encargado de los 
contratos administrativos de servicios;

Que, con la fi nalidad de garantizar una adecuada 
gestión en la ejecución de las adquisiciones y 
contrataciones de bienes, servicios y obras, que permitan 
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pueda 
cumplir con las funciones y competencias señaladas en 
la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y con la 
programación de las metas institucionales para el ejercicio 
fi scal 2011, resulta pertinente delegar determinadas 
funciones asignadas al titular del Pliego;

Con las visaciones del Secretario General, del Jefe 
de la Ofi cina General de Administración, y del Jefe (e) de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del 
artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo; 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; la Ley Nº 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-TR; la Ley Nº 
29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2011; el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegación de facultades al Jefe de la 
Ofi cina General de Administración.

Delegar al Jefe de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
para el ejercicio fi scal 2011, las siguientes facultades y 
atribuciones respecto de la Unidad Ejecutora 001:

a) La suscripción de los contratos con los postores 
benefi ciados con el otorgamiento de la buena pro, 
como las modifi caciones posteriores que se incluyeran 
a estos, así como disponer la resolución de los mismos 
por las causales reguladas en el ordenamiento jurídico 
en materia de contrataciones públicas, con excepción de 
la suscripción de los contratos que son de competencia 
de la Ofi cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 
establecidos en el artículo 38º inciso c) del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2010-TR;

b) Aprobar los expedientes de contratación y las bases 
de los procesos de selección, incluido lo relacionado a las 
exoneraciones, conforme a las normas de contrataciones 
del Estado; y,

c) La suscripción de los contratos administrativos 
de servicios, así como sus adendas y resolución de los 
mismos.

El Jefe de la Ofi cina General de Administración esta 
obligado a dar cuenta periódicamente al Despacho 
Ministerial, respecto de sus actuaciones derivadas de 
esta delegación de facultades.

Artículo 2º.- De la observancia de los requisitos 
legales

La presente delegación de facultades, comprende 
las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no 
exime de la obligación de cumplir con los requisitos y 
procedimientos legales establecidos para cada caso en 
concreto.
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Artículo 3°.- De la vigencia
La presente Resolución Ministerial entra en vigencia 

el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

592345-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban tasaciones de predios 
afectados por la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto de tramos del Eje 
Multimodal Amazonas Norte - IIRSA 
NORTE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 033-2011-MTC/02

Lima, 17 de enero de 2011

Vistos: La Nota de Elevación Nº 289-2010-MTC/20 
sobre aprobación de dos (02) valuaciones comerciales para 
la adquisición de dos (02) predios, afectados por la ejecución 
de la Obra Adicional Vía Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: 
Tarapoto - Yurimaguas y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje 
Multimodal Amazonas Norte - IIRSA NORTE, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución 
de obras públicas viales, establece que la adquisición 
de inmuebles afectados por trazos en vías públicas se 
realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 
propietarios, o conforme al procedimiento establecido en 
la Ley General de Expropiaciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 
3 de la citada Ley Nº 27628, el valor de tasación para 
la adquisición de inmuebles por trato directo afectados 
por trazos en vías públicas será fi jado por el Consejo 
Nacional de Tasaciones -CONATA-, sobre la base del 
valor comercial actualizado de los mismos, el cual será 
aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y  el precio que se pagará 
por todo concepto a los propietarios vía trato directo será 
el monto del valor comercial actualizado de los mismos, 
más un porcentaje del 10% de dicho valor;

Que, por Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, se 
fusionó el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; mientras 
que por la Resolución Ministerial Nº 010-2007-VIVIENDA, 
se dispuso que la Dirección Nacional de Construcción del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el 
marco de lo establecido en la Ley Nº 23337 y en el Decreto 
Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, es el órgano responsable 
de llevar a cabo las tasaciones de inmuebles que le soliciten 
las entidades y empresas públicas, que por su naturaleza no 
pueden ser ejecutadas por privados;

Que, el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
a través de la Dirección Nacional de Construcción, 
en adelante DNC, suscribieron el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional Nº 037-2009-MTC/20, con 
el objeto de  establecer los mecanismos y procedimientos 
generales que faciliten la mutua colaboración y la suma 
de esfuerzos institucionales en benefi cio del desarrollo 
nacional, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 
Nºs. 27117 - Ley General de Expropiaciones y 27628 - 
Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales-

; con la fi nalidad de que la DNC efectúe la valuación 
comercial de los predios afectados por la ejecución de 
obras públicas realizadas por PROVIAS NACIONAL, así 
como los ejecutados por los Contratos de Concesión 
de los Proyectos de Infraestructura de Transporte que 
comprenden la Red Vial Nacional, otorgados o a ser 
otorgados al Sector Privado bajo concesión o cualquier 
otra forma contractual que involucre una relación 
contractual de mediano a largo plazo;

Que, al amparo del citado Convenio Marco, PROVIAS 
NACIONAL y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento suscribieron el Convenio Específi co N°  40 y su 
posterior Adenda N° 1, con el objeto de que la DNC efectúe 
las valuaciones de ciento veintitrés (123) predios afectados 
por la ejecución de la Obra Adicional Vía Evitamiento 
Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas y Tramo 2: 
Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas Norte - 
IIRSA NORTE; y mediante ofi cio Nº 1578-2010/VIVIENDA-
VMCS-DNC, la Dirección Nacional de Construcción remitió 
tres (03) informes técnicos de tasación;

Que, con Memorándum Nº 6769-2010-MTC/20.6 
el Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios de 
PROVIAS NACIONAL, remite a la Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, el Informe Nº 
330-2010-MTC-20.6.3/CGR, sobre el cual manifi esta su 
conformidad, y, además, señala que en dicho informe se 
expone y sustenta la necesidad de gestionar la aprobación 
de las valuaciones comerciales correspondientes a 
dos (02) predios afectados por la ejecución de la Obra 
Adicional Vía Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto 
- Yurimaguas y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje 
Multimodal Amazonas Norte - IIRSA NORTE;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de 
PROVIAS NACIONAL con Informe Nº 991-2010-
MTC/20.3, considera procedente efectuar el trámite 
para la aprobación de la tasación de los dos (02) predios 
mencionados en los considerandos precedentes;

Que, con la Nota de Vistos, el Director Ejecutivo de 
PROVIAS NACIONAL, solicita se apruebe la tasación de 
los dos (02) predios afectados por la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 
y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE; 

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 
27628 y 29370; así como por el Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar las tasaciones elaboradas 
por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondiente 
a dos (02) predios afectados por la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 
y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE, conforme al detalle que se señala 
en el Anexo adjunto que forma parte de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Relación de Predios  Afectados por la ejecución de la 
Obra Adicional Vía Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: 
Tarapoto - Yurimaguas y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del 
Eje Multimodal del Amazonas Norte - IIRSA NORTE

N° Unidad
Catastral

Valor Comercial
 (US $)

1 30930 41 218.85
2 30297 99 319.06
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 034-2011-MTC/02

Lima, 17 de enero de 2011

Vistos: La Nota de Elevación Nº 003-2011-MTC/20 
sobre aprobación de cuatro (04) valuaciones comerciales 
para la adquisición de cuatro (04) predios, afectados 
por la ejecución de la Obra Adicional Vía Evitamiento 
Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas y Tramo 
2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas Norte 
- IIRSA NORTE, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27628, Ley que facilita la ejecución 
de obras públicas viales, establece que la adquisición 
de inmuebles afectados por trazos en vías públicas se 
realizará por trato directo entre la entidad ejecutora y los 
propietarios, o conforme al procedimiento establecido en 
la Ley General de Expropiaciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 
3 de la citada Ley Nº 27628, el valor de tasación para 
la adquisición de inmuebles por trato directo afectados 
por trazos en vías públicas será fijado por el Consejo 
Nacional de Tasaciones -CONATA-, sobre la base del 
valor comercial actualizado de los mismos, el cual será 
aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y el precio que se 
pagará por todo concepto a los propietarios vía trato 
directo será el monto del valor comercial actualizado 
de los mismos, más un porcentaje del 10% de dicho 
valor;

Que, por Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, 
se fusionó el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
mientras que por la Resolución Ministerial Nº 010-2007-
VIVIENDA, se dispuso que la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 
23337 y en el Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, 
es el órgano responsable de llevar a cabo las tasaciones 
de inmuebles que le soliciten las entidades y empresas 
públicas, que por su naturaleza no pueden ser ejecutados 
por privados;

Que, el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional, en adelante PROVIAS 
NACIONAL y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional 
de Construcción, en adelante DNC, suscribieron el 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
Nº 037-2009-MTC/20, con el objeto de establecer 
los mecanismos y procedimientos generales que 
faciliten la mutua colaboración y la suma de esfuerzos 
institucionales en benefi cio del desarrollo nacional, en 
aplicación de lo dispuesto en las Leyes Nos. 27117- 
Ley General de Expropiaciones y 27628 - Ley que 
Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales; con la 
fi nalidad de que la DNC efectúe la valuación comercial 
de los predios afectados por la ejecución de obras 
públicas realizadas por PROVIAS NACIONAL, así 
como los ejecutados por los Contratos de Concesión 
de los Proyectos de Infraestructura de Transporte que 
comprenden la Red Vial Nacional, otorgados o a ser 
otorgados al Sector Privado bajo concesión o cualquier 
otra forma contractual que involucre una relación 
contractual de mediano a largo plazo;

Que, al amparo del citado Convenio Marco, PROVIAS 
NACIONAL y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento suscribieron el Convenio Específi co N° 40 
y su posterior Adenda N° 1, con el objeto de que la DNC 
efectúe las valuaciones de ciento veintitrés (123) predios 
afectados por la ejecución de la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 
y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE; y mediante Ofi cio Nº 1616-
2010/VIVIENDA-VMCS-DNC, la Dirección Nacional 
de Construcción remitió tres (03) informes técnicos de 
tasación;

Que, con Memorándum Nº 6867-2010-MTC/20.6 
el Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios de 
PROVIAS NACIONAL, remite a la Unidad Gerencial 
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, el 
Informe Nº 335-2010-MTC/20.6.3/CGR, sobre el cual 
manifi esta su conformidad, y, además, señala que en 
dicho informe se expone y sustenta la necesidad de 
gestionar la aprobación de las valuaciones comerciales 
correspondientes a cuatro (04) predios afectados por 
la ejecución de la Obra Adicional Vía Evitamiento 
Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas y Tramo 
2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE, las que incluyen una valuación 
remitida por la DNC mediante Ofi cio Nº 1578-2010/
VIVIENDA-VMCS-DNC;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de 
PROVIAS NACIONAL con Informe Nº 012-2011-
MTC/20.3, considera procedente efectuar el trámite para 
la aprobación de la tasación de los cuatro (04) predios 
mencionados en los considerandos precedentes;

Que, con la Nota de Vistos, el Director Ejecutivo de 
PROVIAS NACIONAL, solicita se apruebe la tasación de 
los cuatro (04) predios afectados por la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 
y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE; 

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 
27628 y 29370; así como por el Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar las tasaciones elaboradas 
por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondiente a 
cuatro (04) predios afectados por la Obra Adicional Vía 
Evitamiento Tarapoto del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 
y Tramo 2: Tarapoto - Rioja, del Eje Multimodal Amazonas 
Norte - IIRSA NORTE, conforme al detalle que se señala 
en el Anexo adjunto que forma parte de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO 

Relación de Predios Afectados por la ejecución de la 
Obra Adicional Vía Evitamiento Tarapoto del 

Tramo 1: Tarapoto – Yurimaguas y Tramo 2: Tarapoto 
– Rioja, del Eje Multimodal del Amazonas Norte 

– IIRSA NORTE

N° Unidad Catastral Valor Comercial (US $)
1 30214 114 152.22
2  932359  35 887.76
3 30988  10 180.28
4 30296  537.84

591258-1

Establecen jerarquía de diversas Rutas 
Vecinales o Rurales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 041-2011-MTC/02

Lima, 19 de enero de 2011

VISTOS:

El Ofi cio Nº 0344-2010-MPF/A de la Municipalidad 
Provincial de Ferreñafe; el Ofi cio Nº 112/2010/MPL/A de 
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la Municipalidad Provincial de Lambayeque; los Ofi cios 
Nº 719-2010-GR.LAMB/PR y Nº 995-2010-GR.LAMB/GG 
del Gobierno Regional de Lambayeque; el Informe Nº 
536-2010-MTC/14.07 de la Dirección de Caminos; y, el 
Memorándum Nº 002-2011-MTC/14 del Director General 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Ofi cios Nº 719-2010-GR.LAMB/
PR y Nº 995-2010-GR.LAMB/GG de fecha 15 y 21 
de diciembre de 2010, respectivamente, el Gobierno 
Regional de Lambayeque, en mérito de los Ofi cios Nº 
0344-2010-MPF/A y Nº 112/2010/MPL/A expedidos por las 
Municipalidades Provinciales de Ferreñafe y Lambayeque 
con fecha 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2010, 
respectivamente, solicitó:

- La reclasifi cación de la Ruta Vecinal o Rural LA-503 
con Trayectoria: Emp. PE-1N J - Chochope - Punta de 
Carretera, como Ruta Departamental o Regional;

- La reclasifi cación de la Ruta Vecinal o Rural LA-507 
en el tramo: La Ramada - Kerguer - Dv. Salas, como Ruta 
Departamental o Regional;

- La clasifi cación de la Carretera: Div. Salas - Penachi 
- Canchachala - Uyurpampa, como Ruta Departamental 
o Regional;

Que, las referidas autoridades señalan que las 
reclasifi caciones de las citadas rutas, permitirán el 
desarrollo socio económico de la región e interconectar 
capitales de distritos pertenecientes a más de una 
provincia permitiendo la conformación de circuitos con 
otras carreteras departamentales o regionales; así como 
también propiciar el dinamismo comercial de las zonas 
de producción a los mercados internos y externos del 
departamento de Lambayeque;

Que, con Informe Nº 536-2010-MTC/14.07, de fecha 
29 de diciembre de 2010, la Dirección de Caminos de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, con la 
fi nalidad de no modifi car la malla topológica de la red vial 
del país consideró procedente la reclasifi cación de las 
referidas rutas, de la manera siguiente:

- La Ruta Vecinal o Rural LA-503 de Trayectoria: Emp. 
PE-1N J - Chochope - Punta de Carretera; y, la Ruta 
Vecinal o Rural LA-507, en el tramo: la Ramada - Kerguer 
- DV. Salas, conformarán la Red Vial Departamental o 
Regional de Lambayeque;

- La Carretera: Dv. Salas - Penachi - Canchachala 
- Emp. LA-102 (Uyurpampa), se clasifi cará como Ruta 
Departamental o Regional de Lambayeque;

- Se asignará a las rutas antes mencionadas el Código 
de Ruta Nº LA-117 por ser vías continuas;

- La Ruta Vecinal o Rural LA-507 asumirá la siguiente 
Trayectoria: Emp. LA-101 (Salas) - Emp. La-117 (Dv. 
Salas);

Que, mediante Memorándum Nº 002-2011-MTC/14, 
el Director General de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles en mérito del Informe Nº 536-2010-
MTC/14.07 señaló que resulta procedente la reclasifi cación 
de las rutas solicitadas por la Municipalidad Provincial de 
Ferreñafe, la Municipalidad Provincial de Lambayeque y 
el Gobierno Regional de Lambayeque, antes citadas;

Que, de acuerdo con los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6 del Reglamento de Jerarquización Vial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 006-2009-MTC, el 
Gobierno Nacional, como ente normativo, es la autoridad 
competente para la jerarquización del Sistema Nacional 
de Carreteras y las autoridades competentes para la 
aplicación del referido Reglamento, son el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, de conformidad con los niveles de Gobierno que 
corresponden a la organización del Estado;

Que, de conformidad con el numeral 10.2 del 

artículo 10 del referido Reglamento, se establece que 
las autoridades competentes podrán proponer de 
común acuerdo la reclasifi cación de las carreteras de 
cualquiera de las Redes Viales del Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC), ubicadas en el ámbito de su 
jurisdicción, con el correspondiente sustento técnico y en 
concordancia con los criterios señalados en el artículo 8, 
la cual será aprobada por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial 
e incorporada al Clasifi cador de Rutas y al Registro 
Nacional de Carreteras (RENAC); 

Que, asimismo, el numeral 10.3 del artículo 10 del 
Reglamento citado establece que, las Municipalidades 
Distritales que requieran formular propuestas de 
reclasifi cación, deberán requerir, previamente, la 
conformidad de las Municipalidades Provinciales a 
cuya jurisdicción pertenecen; las propuestas que hayan 
merecido dicha conformidad, serán tramitadas por 
tales Municipalidades Provinciales ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través del Gobierno 
Regional correspondiente;

 Que, además, el artículo 9 del referido Reglamento, 
dispone que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a través de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasifi cación 
de las Carreteras que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC) en aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 8 del Reglamento considerando 
para tales efectos, la información que proporcionen las 
autoridades competentes a que se refi ere el artículo 6 del 
citado Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2008-MTC, 
se aprobó la actualización del Clasifi cador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC); 

Que, en consecuencia, estando a lo opinado por 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles y a lo 
solicitado por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Gobierno 
Regional de Lambayeque, resulta necesario reclasifi car 
la jerarquía de las rutas citadas precedentemente;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos Nº 017-2007-MTC, Nº 006-2009-MTC y Nº 
044-2008-MTC, así como el Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer la jerarquía de las Rutas 
Vecinales o Rurales que se precisan a continuación, 
conforme al siguiente detalle:

a) Reclasifi car la Ruta Vecinal o Rural LA-503 de 
Trayectoria: Emp. PE-1N J - Chochope - Punta de 
Carretera; y, la Ruta Vecinal o Rural LA-507, en el tramo: 
la Ramada - Kerguer - DV. Salas, como parte de la Red 
Vial Departamental o Regional de Lambayeque.

b) Clasifi car la Carretera: Dv. Salas - Penachi - 
Canchachala - Emp. LA-102 (Uyurpampa), como Ruta 
Departamental o Regional de Lambayeque.

c) Asignar a las rutas señaladas en los literales a) y 
b) el Código de Ruta Nº LA-117 por ser vías continuas, 
quedando conformadas de la siguiente manera:

- Ruta Nº LA-117
Trayectoria: Emp. PE-1N J - Chochope - La Ramada 

- Kerguer - Dv. Salas - Penachi - Canchachala - Emp. 
LA.-102 (Uyurpampa).

- Ruta Vecinal o Rural Nº LA-507
Trayectoria: Emp. LA-101 (Salas) - Emp. LA-117 (Dv. 

Salas).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

592283-1
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Modifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 042-2011-MTC/01

Lima, 19 de enero de 2011

VISTOS:

El Memorándum Nº 065-2011-MTC/09.05 del 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto y el Informe Nº 019-2011-MTC/09.05 del 
Director de la Ofi cina de Organización y Racionalización, 
sobre la modifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC, y se actualizó por Resolución Ministerial Nº 644-
2007-MTC/01 y sus modifi catorias;

Que, los numerales 36.1 y 36.3 del artículo 36 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establecen que los procedimientos deben 
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, aprobados para 
cada entidad, que las disposiciones concernientes a 
la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial; el numeral 38.5 del artículo 38 
dispone que una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, 
deberá realizarse por Resolución Ministerial u otras 
normas según el nivel de gobierno respectivo;

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1036, 
Decreto Legislativo que establece los alcances de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, dispone que 
el VUCE es un sistema integrado que permite a las 
partes involucradas en el comercio exterior y transporte 
internacional gestionar a través de medios electrónicos 
los trámites requeridos por las entidades competentes 
de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados 
por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del 
territorio nacional de mercancías;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Legislativo Nº 1036, otorgó rango de ley a la 
creación de la VUCE establecida en el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 165-2006-EF; de otro lado, el numeral 4.4 
del artículo 4 del referido Decreto Legislativo, señala que 
las disposiciones y procedimientos que norman la VUCE 
tienen carácter especial y su tratamiento y alcances están 
regulados por el mismo y por las normas reglamentarias; 
agregando que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se aplicará en forma supletoria en 
todo lo no previsto en dicho decreto legislativo, así como en 
sus normas reglamentarias y complementarias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2010-
MINCETUR se aprobó el Reglamento Operativo del 
Componente de Mercancías Restringidas de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior - VUCE, el cual en su Segunda 
y Cuarta Disposición Final y Transitoria, señala que la 
VUCE entrará en funcionamiento al día siguiente de la 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, de la lista de 
los procedimientos administrativos que deben tramitarse 
a través de la misma, la cual será aprobada mediante 
Resolución Ministerial del MINCETUR; señalando que las 
entidades competentes en procedimientos administrativos 
incorporados a la VUCE, deberán modifi car y adecuar su 
TUPA a las disposiciones aprobadas por dicho reglamento;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 137-2010-
MINCETUR/DM, de fecha 15 de julio de 2010, se aprobó 
la relación de procedimientos administrativos que se 
tramitarán a través de la VUCE, consignándose siete 

(7) procedimientos de competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, en el marco legal referido, de acuerdo con el 
TUPA del MTC vigente, los procedimientos que fi guran 
en dicha relación, corresponden a los procedimientos 
Nºs. 1, 2, 3 y 4 a cargo de la Dirección General de 
Control y Supervisión de Comunicaciones, y a los 
procedimientos 33, 35 y 36 a cargo de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, los cuales 
deben adecuarse a las disposiciones que regulan la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, a fi n de que 
puedan ser tramitados vía electrónica a través del portal 
VUCE (www.vuce.gob.pe.);

Que, mediante Memorándum Nº 065-2011-
MTC/09.05, el Director General de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe 
Nº 019-2011-MTC/09.05 del Director de la Oficina de 
Organización y Racionalización, emitiendo opinión 
favorable respecto a la modificación del TUPA del MTC, 
habiendo elaborado el formato TUPA que contiene 
los procedimientos Nºs. 1, 2, 3, y 4 de la Dirección 
General de Control y Supervisión de Comunicaciones, 
y los procedimientos Nºs. 33, 35 y 36 de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, a los 
que se incorpora el trámite a través de la VUCE;

Que, la adecuación de dichos procedimientos 
se enmarca en el Decreto Supremo Nº 027-2007-
PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 025-
2010-PCM, que define y establece las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, incorporando en 
Anexo I los principios, objetivos y estrategias de la 
Política Nacional de Simplificación Administrativa, 
encontrándose dentro de sus objetivos el universalizar 
en forma progresiva el uso intensivo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en las distintas 
entidades públicas y promover la demanda de 
servicios en línea por la ciudadanía;

Que, en consecuencia, debe disponerse la 
modifi cación del TUPA del MTC, acorde con las normas 
legales mencionadas;

De conformidad con las Leyes Nº 27444 y Nº 29370, 
Decreto Legislativo Nº 1036, Decreto Supremo Nº 010-
2010-MINCETUR, Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM 
y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y actualizado por Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01 y sus modifi catorias, respecto a los 
procedimientos Nºs. 1, 2, 3, y 4 de la Dirección General 
de Control y Supervisión de Comunicaciones, y a los 
procedimientos Nºs. 33, 35 y 36 de la Dirección General 
de Concesiones en Comunicaciones, a los cuales se 
incorpora el trámite a través de la VUCE, de acuerdo al 
Anexo formato TUPA que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto el uso del formulario 
Nº 001/29 de la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones, y del formulario Nº 
003/27 y su Anexo Nº 003/27 de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones, en lo que respecta a 
los procedimientos señalados en el artículo 1, contenidos 
en el Anexo “Formularios para el inicio de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3º.- Publicar el Anexo de la presente 
resolución en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas – PSCE, en la dirección electrónica: www.
serviciosalciudadano.gob.pe. y en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la 
dirección electrónica: www.mintc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 20 de enero de 2011 434605

TE
XT

O 
ÚN

IC
O 

DE
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

S 
AD

MI
NI

ST
RA

TI
VO

S 
(T

UP
A)

DI
RE

CC
IO

N 
GE

NE
RA

L 
DE

 C
ON

TR
OL

 Y
 S

UP
ER

VI
SI

ÓN
 D

E 
CO

MU
NI

CA
CI

ON
ES

TE
XT

O 
ÚN

IC
O 

DE
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

S 
AD

MI
NI

ST
RA

TI
VO

S 
- (

TU
PA

)
Nº  

DE
NO

MI
NA

CI
ÓN

 D
EL

 P
RO

CE
DI

MI
EN

TO
R 

E 
Q 

U 
I S

 I T
 O

 S
 

DE
RE

CH
O 

DE
 

TR
AM

ITA
CI

ÓN
CA

LI
FI

CA
CI

ÓN
PL

AZ
O 

PA
RA

 
RE

SO
LV

ER
 

(E
n 

dí
as

 
há

bi
les

)

IN
IC

IO
DE

L
PR

OC
ED

IM
IE

NT
O

AU
TO

RI
DA

D 
CO

MP
ET

EN
TE

 P
AR

A 
RE

SO
LV

ER

IN
ST

AN
CI

AS
 D

E 
RE

SO
LU

CI
ÓN

 D
E 

RE
CU

RS
OS

AU
TO

-
MA

TI
CO

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

PR
EV

IA
NU

ME
RO

 Y
 D

EN
OM

IN
AC

IÓ
N

FO
RM

U-
LA

RI
O

(E
N 

%
 

U.
I.T

) 
(E

n 
S/

.)
PO

SI
-

TI
VO

NE
GA

-
TI

VO
RE

CO
NS

ID
ER

AC
IÓ

N
AP

EL
AC

IÓ
N

1
HO

MO
LO

GA
CI

ÓN
 D

E 
EQ

UI
PO

S 
Y/

O 
AP

AR
AT

OS
 D

E 
TE

LE
CO

-
1.

So
lic

itu
d  

pr
es

en
tad

a v
ía 

ele
ctr

ón
ica

 a 
tra

vé
s d

e l
a V

en
tan

illa
 Ú

nic
a d

e C
om

er
cio

 E
xte

rio
r -

 V
UC

E 
2.9

6
S/

. 1
06

.50
 

X
15

 d.
Ví

a E
lec

tró
nic

a a
 tr

av
és

 de
 la

Di
re

cto
r G

en
er

al 
de

Di
re

cto
r G

en
er

al 
de

Vi
ce

mi
nis

tro
 de

 
MU

NI
CA

CI
ON

ES
 Q

UE
 S

E 
CO

NE
CT

AN
 A

 L
A 

RE
D 

PÚ
BL

IC
A 

  
(w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e)

,  p
or

 ca
da

 eq
uip

o o
 ap

ar
ato

 a 
ho

mo
log

ar,
 ad

jun
tan

do
:

Ve
nta

nil
la 

Ún
ica

 de
 C

om
er

cio
 

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
mu

nic
ac

ion
es

a)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l M

an
ua

l T
éc

nic
o c

on
 la

s e
sp

ec
ifi c

ac
ion

es
 té

cn
ica

s d
el 

eq
uip

o o
Ex

ter
ior

 - 
VU

CE
 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

BA
SE

 L
EG

AL
ap

ar
ato

 a 
ho

mo
log

ar
 y 

qu
e i

nd
iqu

e l
a m

ar
ca

, m
od

elo
, n

om
br

e y
 di

re
cc

ión
 de

l fa
br

ica
nte

.
ww

w.
vu

ce
.go

b.p
e

 - 
D.

S.
 N

º 0
01

-2
00

6-
MT

C 
(2

1.0
1.0

6)
 A

rt.
 6º

, 7
º, 

8º
, 1

0º
, 1

7º
 y 

19
º

No
 se

rá
 ex

igi
ble

 el
 re

qu
isi

to 
an

tes
 m

en
cio

na
do

, p
ar

a l
os

 eq
uip

os
 y 

ap
ar

ato
s d

e t
ele

co
mu

ni-
 - 

D.
S.

 N
º 0

13
-9

3-
TC

C 
(0

6.0
5.9

3)
 M

od
. p

or
 Le

y N
º 2

87
37

 A
rt.

 63
º, 

65
º y

 75
º

ca
cio

ne
s q

ue
 cu

en
ten

 co
n i

de
nti

fi c
ad

or
 (I

D)
 de

 la
 F

CC
 (C

om
isi

ón
 F

ed
er

al 
de

 C
om

un
ica

cio
ne

s
 - 

D.
S.

 N
º 0

21
-2

00
7-

MT
C 

(0
6.0

7.0
7)

 A
rt.

 87
° h

)
de

 lo
s E

sta
do

s U
nid

os
), 

ba
sta

nd
o s

eñ
ala

r e
l c

ód
igo

 de
 id

en
tifi 

ca
do

r o
 ad

jun
tar

 co
pia

 de
l

 - 
D.

S.
 N

º 0
10

-2
01

0-
MI

NC
ET

UR
 (0

9/0
7/2

01
0)

 A
rt.

 2º
, 4

º y
 5º

ce
rtifi

 ca
do

 em
itid

o p
or

 la
 F

CC
 qu

e c
on

ten
ga

 es
e d

ato
.

2
HO

MO
LO

GA
CI

ÓN
 D

E 
SI

ST
EM

A 
IR

RA
DI

AN
TE

 (A
NT

EN
A)

, T
ER

MI
NA

LE
S 

1.
So

lic
itu

d  
pr

es
en

tad
a v

ía 
ele

ctr
ón

ica
 a 

tra
vé

s d
e l

a V
en

tan
illa

 Ú
nic

a d
e C

om
er

cio
 E

xte
rio

r -
 V

UC
E 

2.9
6

S/
. 1

06
.50

 
X

15
 d.

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

MÓ
VI

LE
S 

(C
EL

UL
AR

ES
), 

EQ
UI

PO
S 

DE
 T

EL
ES

ER
VI

CI
O 

PR
IV

AD
O 

Y
(w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e)

,  p
or

 ca
da

 eq
uip

o o
 ap

ar
ato

 a 
ho

mo
log

ar,
 ad

jun
tan

do
:

Ve
nta

nil
la 

Ún
ica

 de
 C

om
er

cio
 

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
mu

nic
ac

ion
es

EQ
UI

PO
S 

Y/
O 

AP
AR

AT
OS

 D
E 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
 Q

UE
 U

TI
LI

ZA
N 

a)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l M

an
ua

l T
éc

nic
o c

on
 la

s e
sp

ec
ifi c

ac
ion

es
 té

cn
ica

s d
el 

eq
uip

o o
Ex

ter
ior

 - 
VU

CE
 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

EL
 E

SP
EC

TR
O 

RA
DI

OE
LÉ

CT
RI

CO
ap

ar
ato

 a 
ho

mo
log

ar
 y 

qu
e i

nd
iqu

e l
a m

ar
ca

, m
od

elo
, n

om
br

e y
 di

re
cc

ión
 de

l fa
br

ica
nte

.
ww

w.
vu

ce
.go

b.p
e

No
 se

rá
 ex

igi
ble

 el
 re

qu
isi

to 
an

tes
 m

en
cio

na
do

, p
ar

a l
os

 eq
uip

os
 y 

ap
ar

ato
s d

e t
ele

co
mu

ni-
BA

SE
 L

EG
AL

ca
cio

ne
s q

ue
 cu

en
ten

 co
n i

de
nti

fi c
ad

or
 (I

D)
 de

 la
 F

CC
 (C

om
isi

ón
 F

ed
er

al 
de

 C
om

un
ica

cio
ne

s
 - 

D.
S.

 N
º 0

01
-2

00
6-

MT
C 

(2
1.0

1.0
6)

 A
rt.

 6º
, 7

º, 
8º

, 1
0º

, 1
7º

 y 
19

º
de

 lo
s E

sta
do

s U
nid

os
), 

ba
sta

nd
o s

eñ
ala

r e
l c

ód
igo

 de
 id

en
tifi 

ca
do

r o
 ad

jun
tar

 co
pia

 de
l

 - 
D.

S.
 N

º 0
13

-9
3-

TC
C 

(0
6.0

5.9
3)

 M
od

. p
or

 Le
y N

º 2
87

37
 A

rt.
63

º, 
65

º y
 75

º
ce

rtifi
 ca

do
 em

itid
o p

or
 la

 F
CC

 qu
e c

on
ten

ga
 es

e d
ato

.
 - 

D.
S.

 N
º 0

21
-2

00
7-

MT
C 

(0
6.0

7.0
7)

 A
rt.

 87
° h

)
b)

Se
 de

be
 co

nta
r c

on
 co

nc
es

ión
, a

uto
riz

ac
ión

 o 
re

gis
tro

 de
 va

lor
 añ

ad
ido

 o 
co

me
rci

ali
za

ció
n,

 - 
D.

S.
 N

º 0
10

-2
01

0-
MI

NC
ET

UR
 (0

9/0
7/2

01
0)

 A
rt.

 2º
, 4

º y
 5º

se
gú

n c
or

re
sp

on
da

.

3
HO

MO
LO

GA
CI

ÓN
 D

E 
EQ

UI
PO

S 
Y/

O 
AP

AR
AT

OS
 D

E
1.

So
lic

itu
d  

pr
es

en
tad

a v
ía 

ele
ctr

ón
ica

 a 
tra

vé
s d

e l
a V

en
tan

illa
 Ú

nic
a d

e C
om

er
cio

 E
xte

rio
r -

 V
UC

E 
9.8

6
S/

. 3
55

.00
 

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
 D

EL
 S

ER
VI

CI
O 

DE
 R

AD
IO

DI
FU

SI
ÓN

(w
ww

.vu
ce

.go
b.p

e)
,  p

or
 ca

da
 eq

uip
o o

 ap
ar

ato
 a 

ho
mo

log
ar,

 ad
jun

tan
do

:
 

Ve
nta

nil
la 

Ún
ica

 de
 C

om
er

cio
 

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
ntr

ol 
y S

up
er

vis
ión

Co
mu

nic
ac

ion
es

Y 
PÚ

BL
IC

O 
QU

E 
UT

IL
IZ

AN
 E

L 
ES

PE
CT

RO
 R

AD
IO

EL
ÉC

TR
I- 

a)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l M

an
ua

l T
éc

nic
o c

on
 la

s e
sp

ec
ifi c

ac
ion

es
 té

cn
ica

s d
el 

eq
uip

o o
Ex

ter
ior

 - 
VU

CE
 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

CO
.

ap
ar

ato
 a 

ho
mo

log
ar

 y 
qu

e i
nd

iqu
e l

a m
ar

ca
, m

od
elo

, n
om

br
e y

 di
re

cc
ión

 de
l fa

br
ica

nte
.

ww
w.

vu
ce

.go
b.p

e
No

 se
rá

 ex
igi

ble
 el

 re
qu

isi
to 

an
tes

 m
en

cio
na

do
, p

ar
a l

os
 eq

uip
os

 y 
ap

ar
ato

s d
e t

ele
co

mu
ni-

BA
SE

 L
EG

AL
ca

cio
ne

s q
ue

 cu
en

ten
 co

n i
de

nti
fi c

ad
or

 (I
D)

 de
 la

 F
CC

 (C
om

isi
ón

 F
ed

er
al 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

 - 
D.

S.
 N

º 0
01

-2
00

6-
MT

C 
(2

1.0
1.0

6)
 A

rt.
 6º

, 7
º, 

8º
, 1

0º
, 1

7º
 y 

19
º

de
 lo

s E
sta

do
s U

nid
os

), 
ba

sta
nd

o s
eñ

ala
r e

l c
ód

igo
 de

 id
en

tifi 
ca

do
r o

 ad
jun

tar
 co

pia
 de

l
 - 

D.
S.

 N
º 0

13
-9

3-
TC

C 
(0

6.0
5.9

3)
 M

od
. p

or
 Le

y N
º 2

87
37

Ar
t. 6

3º
, 6

5º
 y 

75
º

ce
rtifi

 ca
do

 em
itid

o p
or

 la
 F

CC
 qu

e c
on

ten
ga

 es
e d

ato
.

 - 
D.

S.
 N

º 0
21

-2
00

7-
MT

C 
(0

6.0
7.0

7)
 A

rt.
 87

° h
)

b)
Pa

ra
 el

 ca
so

 de
 eq

uip
os

 de
 co

ns
tru

cc
ión

 na
cio

na
l: e

sp
ec

ifi c
ac

ion
es

 té
cn

ica
s, 

av
ala

da
s p

or
 - 

D.
S.

 N
º 0

10
-2

01
0-

MI
NC

ET
UR

 (0
9/0

7/2
01

0)
 A

rt.
 2º

, 4
º y

 5º
ing

en
ier

o c
ole

gia
do

 de
 la

 es
pe

cia
lid

ad
.

c)
Se

 de
be

 co
nta

r c
on

 co
nc

es
ión

, a
uto

riz
ac

ión
 o 

re
gis

tro
 de

 va
lor

 añ
ad

ido
 o 

co
me

rci
ali

za
ció

n,
se

gú
n c

or
re

sp
on

da
.

►
 H

om
olo

ga
ció

n d
e e

qu
ipo

s y
/o 

ap
ar

ato
s d

e t
ele

co
mu

nic
ac

ion
es

 qu
e r

ea
liz

an
 em

isi
on

es
 

X
15

 d.
    

 ra
dio

elé
ctr

ica
s, 

ex
ce

pto
 lo

s d
e c

on
str

uc
ció

n n
ac

ion
al 
→

 
 

►
 H

om
olo

ga
ció

n d
e e

qu
ipo

s y
/o 

ap
ar

ato
s d

e t
ele

co
mu

nic
ac

ion
es

 de
 co

ns
tru

cc
ión

 na
cio

na
l* 
→

X
20

 d.

(¨*
) E

ste
 pl

az
o p

od
rá

 ex
ten

de
rse

.

4
HO

MO
LO

GA
CI

ÓN
 D

E 
CE

NT
RA

LE
S 

PR
IV

AD
AS

, S
ER

VI
DO

RE
S

1.
So

lic
itu

d  
pr

es
en

tad
a v

ía 
ele

ctr
ón

ica
 a 

tra
vé

s d
e l

a V
en

tan
illa

 Ú
nic

a d
e C

om
er

cio
 E

xte
rio

r -
 V

UC
E 

9.8
6

S/
. 3

55
.00

 
X

15
 d.

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

DE
 C

OM
UN

IC
AC

IÓ
N 

PA
RA

 T
RA

NS
MI

SI
ÓN

 D
E 

DA
TO

S,
 D

E 
VO

Z 
(w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e)

,  p
or

 ca
da

 eq
uip

o o
 ap

ar
ato

 a 
ho

mo
log

ar,
 ad

jun
tan

do
:

 
Ve

nta
nil

la 
Ún

ica
 de

 C
om

er
cio

 
Co

ntr
ol 

y S
up

er
vis

ión
Co

ntr
ol 

y S
up

er
vis

ión
Co

mu
nic

ac
ion

es
Y 

VA
LO

R 
AÑ

AD
ID

O 
QU

E 
SE

 C
ON

EC
TE

N 
A 

LA
 R

ED
 P

ÚB
LI

CA
.

a)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l M

an
ua

l T
éc

nic
o c

on
 la

s e
sp

ec
ifi c

ac
ion

es
 té

cn
ica

s d
el 

eq
uip

o o
Ex

ter
ior

 - 
VU

CE
 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s

ap
ar

ato
 a 

ho
mo

log
ar

 y 
qu

e i
nd

iqu
e l

a m
ar

ca
, m

od
elo

, n
om

br
e y

 di
re

cc
ión

 de
l fa

br
ica

nte
.

ww
w.

vu
ce

.go
b.p

e
BA

SE
 L

EG
AL

No
 se

rá
 ex

igi
ble

 el
 re

qu
isi

to 
an

tes
 m

en
cio

na
do

, p
ar

a l
os

 eq
uip

os
 y 

ap
ar

ato
s d

e t
ele

co
mu

ni-
 - 

D.
S.

 N
º 0

01
-2

00
6-

MT
C 

(2
1.0

1.0
6)

 A
rt.

 6º
, 7

º, 
8º

, 1
0º

, 1
7º

 y 
19

º
ca

cio
ne

s q
ue

 cu
en

ten
 co

n i
de

nti
fi c

ad
or

 (I
D)

 de
 la

 F
CC

 (C
om

isi
ón

 F
ed

er
al 

de
 C

om
un

ica
cio

ne
s



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 20 de enero de 2011434606
TE

XT
O 

ÚN
IC

O 
DE

 P
RO

CE
DI

MI
EN

TO
S 

AD
MI

NI
ST

RA
TI

VO
S 

- (
TU

PA
)

Nº  
DE

NO
MI

NA
CI

ÓN
 D

EL
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

R 
E 

Q 
U 

I S
 I T

 O
 S

 
DE

RE
CH

O 
DE

 
TR

AM
ITA

CI
ÓN

CA
LI

FI
CA

CI
ÓN

PL
AZ

O 
PA

RA
 

RE
SO

LV
ER

 
(E

n 
dí

as
 

há
bi

les
)

IN
IC

IO
DE

L
PR

OC
ED

IM
IE

NT
O

AU
TO

RI
DA

D 
CO

MP
ET

EN
TE

 P
AR

A 
RE

SO
LV

ER

IN
ST

AN
CI

AS
 D

E 
RE

SO
LU

CI
ÓN

 D
E 

RE
CU

RS
OS

AU
TO

-
MA

TI
CO

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

PR
EV

IA
NU

ME
RO

 Y
 D

EN
OM

IN
AC

IÓ
N

FO
RM

U-
LA

RI
O

(E
N 

%
 

U.
I.T

) 
(E

n 
S/

.)
PO

SI
-

TI
VO

NE
GA

-
TI

VO
RE

CO
NS

ID
ER

AC
IÓ

N
AP

EL
AC

IÓ
N

 - 
D.

S.
 N

º 0
13

-9
3-

TC
C 

(0
6.0

5.9
3)

 M
od

. p
or

 Le
y N

º 2
87

37
Ar

t. 6
3º

, 6
5º

 y 
75

º
de

 lo
s E

sta
do

s U
nid

os
), 

ba
sta

nd
o s

eñ
ala

r e
l c

ód
igo

 de
 id

en
tifi 

ca
do

r o
 ad

jun
tar

 co
pia

 de
l

 - 
D.

S.
 N

º 0
21

-2
00

7-
MT

C 
(0

6.0
7.0

7)
 A

rt.
 87

° h
)

ce
rtifi

 ca
do

 em
itid

o p
or

 la
 F

CC
 qu

e c
on

ten
ga

 es
e d

ato
.

 - 
D.

S.
 N

º 0
10

-2
01

0-
MI

NC
ET

UR
 (0

9/0
7/2

01
0)

 A
rt.

 2º
, 4

º y
 5º

TE
XT

O 
ÚN

IC
O 

DE
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

S 
AD

MI
NI

ST
RA

TI
VO

S 
(T

UP
A)

DI
RE

CC
IO

N 
GE

NE
RA

L 
DE

 C
ON

CE
SI

ON
ES

 E
N 

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES

TE
XT

O 
ÚN

IC
O 

DE
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

S 
AD

MI
NI

ST
RA

TI
VO

S 
- (

TU
PA

)
Nº  

DE
NO

MI
NA

CI
ÓN

 D
EL

 P
RO

CE
DI

MI
EN

TO
R 

E 
Q 

U 
I S

 I T
 O

 S
 

DE
RE

CH
O 

DE
 

TR
AM

ITA
CI

ÓN
CA

LI
FI

CA
CI

ÓN
PL

AZ
O 

PA
RA

 
RE

SO
LV

ER
 

(E
n 

dí
as

 
há

bi
les

)

IN
IC

IO
DE

L
PR

OC
ED

IM
IE

NT
O

AU
TO

RI
DA

D 
CO

MP
ET

EN
TE

 P
AR

A 
RE

SO
LV

ER

IN
ST

AN
CI

AS
 D

E 
RE

SO
LU

CI
ÓN

 D
E 

RE
CU

RS
OS

AU
TO

-
MA

TI
CO

EV
AL

UA
CI

ÓN
 

PR
EV

IA
NU

ME
RO

 Y
 D

EN
OM

IN
AC

IÓ
N

FO
RM

U-
LA

RI
O

(E
N 

%
 

U.
I.T

) 
(E

n 
S/

.)
PO

SI
-

TI
VO

NE
GA

-
TI

VO
RE

CO
NS

ID
ER

AC
IÓ

N
AP

EL
AC

IÓ
N

33
 IN

SC
RI

PC
IÓ

N 
EN

 E
L 

RE
GI

ST
RO

 D
E 

CA
SA

S 
CO

ME
RC

IA
LI

ZA
DO

RA
S 

1.
So

lic
itu

d  
pr

es
en

tad
a v

ía 
ele

ctr
ón

ica
 a 

tra
vé

s d
e l

a V
en

tan
illa

 Ú
nic

a d
e C

om
er

cio
 E

xte
rio

r -
 V

UC
E 

 
Gr

atu
ito

 
 

X
 

10
 d

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

 
 D

E 
EQ

UI
PO

S 
Y 

AP
AR

AT
OS

 D
E 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
 

(w
ww

.vu
ce

.go
b.p

e)
,  a

dju
nta

nd
o:

 
 

 
 

 
 

 
Ve

nta
nil

la 
Ún

ica
 de

 C
om

er
cio

 
Co

nc
es

ion
es

 en
 

Co
nc

es
ion

es
 en

 
Co

mu
nic

ac
ion

es
 

 
 V

ig
en

cia
: C

ua
tro

 (0
4)

 añ
os

.
 

PE
RS

ON
A 

JU
RÍ

DI
CA

 
 

 
 

 
 

Ex
ter

ior
 - 

VU
CE

 
Co

mu
nic

ac
ion

es
Co

mu
nic

ac
ion

es
 

 
a)

Co
pia

 si
mp

le 
de

l te
sti

mo
nio

 de
 co

ns
titu

ció
n s

oc
ial

, in
sc

rito
 co

nfo
rm

e a
 Le

y
 

 
 

 
 

 
 w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e

 
 

 
 B

AS
E 

LE
GA

L
 

b)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l in

str
um

en
to 

do
nd

e c
on

ste
 la

 de
sig

na
ció

n d
el 

re
pr

es
en

tan
te 

leg
al,

 in
sc

rito
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

13
-9

3-
TC

C 
(0

6.0
5.9

3)
 y 

mo
difi

 ca
tor

ias
 A

rts
. 6

5º
 y 

66
º. 

 
co

nfo
rm

e a
 Le

y.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

20
-2

00
7-

MT
C 

(0
4.0

7.0
7)

 A
rt.

 24
4º

.
 

c)
 C

op
ia 

sim
ple

 de
l d

oc
um

en
to 

de
 id

en
tid

ad
 de

l re
pr

es
en

te 
leg

al
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

R.
M.

 N
º 1

98
- 2

00
1-

MT
C/

15
.03

  (
19

.05
.01

) A
rt.

 V
 

PE
RS

ON
A 

NA
TU

RA
L

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

21
-2

00
7-

MT
C 

(0
6.0

7.0
7)

 A
rt.

 83
º c

)
 

d)
Co

pia
 si

mp
le 

de
l d

oc
um

en
to 

de
 id

en
tid

ad
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
.S

. 0
10

-2
00

7-
MI

NC
ET

UR
 (2

8/1
0/2

00
7)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
35

PE
RM

IS
O 

DE
 IN

TE
RN

AM
IE

NT
O 

DE
FI

NI
TI

VO
 D

E 
1.

So
lic

itu
d p

re
se

nta
da

 ví
a e

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
 V

en
tan

illa
 Ú

nic
a d

e C
om

er
cio

 E
xte

rio
r -

 V
UC

E
Gr

atu
ito

 
X

5 d
.

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

 
EQ

UI
PO

S 
Y 

AP
AR

AT
OS

 D
E 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
(w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e)

, a
dju

nta
nd

o:
 

 
 

 
 

la 
Ve

nta
nil

la 
Ún

ica
 de

 
Co

nc
es

ion
es

 en
 

Co
nc

es
ion

es
 en

 
Co

mu
nic

ac
ion

es
 

 
 

a)
Co

pia
 si

mp
le 

de
 la

 fa
ctu

ra
 de

 lo
s e

qu
ipo

s a
 in

ter
na

r, e
n c

as
o c

on
tra

rio
 ad

jun
tar

 co
pia

 de
l

 
 

 
 

Co
me

rci
o  

Ex
ter

ior
 - 

VU
CE

 
Co

mu
nic

ac
ion

es
Co

mu
nic

ac
ion

es
 

 
BA

SE
 L

EG
AL

Ac
ta 

de
 R

ec
on

oc
im

ien
to 

de
 la

 S
UN

AT
 

 
 

 
ww

w.
vu

ce
.go

b.p
e

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

13
-9

3-
TC

C 
(0

6.0
5.9

3)
 y 

mo
difi

 ca
tor

ias
 A

rts
. 6

5º
 y 

66
º. 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

20
-2

00
7-

MT
C 

(0
4.0

7.0
7)

 A
rt.

 24
5º

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

21
-2

00
7-

MT
C 

(0
6.0

7.0
7)

 83
º f

)
NO

TA
: E

l s
oli

cit
an

te 
de

be
 te

ne
r c

on
ce

sió
n, 

au
tor

iza
ció

n o
 re

gis
tro

 de
 

 
 

 
 

 
 

 
- D

.S
. 0

10
-2

00
7-

MI
NC

ET
UR

 (2
8/1

0/2
00

7)
va

lor
 añ

ad
ido

 o 
re

gis
tro

 de
 ca

sa
 co

me
rci

ali
za

do
ra

 vi
ge

nte
, s

alv
o q

ue
 el

 
 

 
 

 
 

 
 

eq
uip

o s
ea

 de
 us

o p
er

so
na

l o
 pr

iva
do

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
PE

RM
IS

O 
DE

 IN
TE

RN
AM

IE
NT

O 
TE

MP
OR

AL
 D

E 
1.

So
lic

itu
d p

re
se

nta
da

 ví
a e

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 la
 V

en
tan

illa
 Ú

nic
a d

e C
om

er
cio

 E
xte

rio
r -

 V
UC

E
Gr

atu
ito

 
 

X
 

5 d
.

Ví
a E

lec
tró

nic
a a

 tr
av

és
 de

 
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Di

re
cto

r G
en

er
al 

de
Vi

ce
mi

nis
tro

 de
 

 
EQ

UI
PO

S 
Y 

AP
AR

AT
OS

 D
E 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
(w

ww
.vu

ce
.go

b.p
e)

, a
dju

nta
nd

o:
 

 
 

 
 

 
la 

Ve
nta

nil
la 

Ún
ica

 de
 

Co
nc

es
ion

es
 en

 
Co

nc
es

ion
es

 en
 

Co
mu

nic
ac

ion
es

 
 

Vi
ge

nc
ia:

 M
áx

im
a h

as
ta

 p
or

 6 
m

es
es

.
a)

Co
pia

 si
mp

le 
de

 la
 fa

ctu
ra

 de
 lo

s e
qu

ipo
s a

 in
ter

na
r, e

n c
as

o c
on

tra
rio

 ad
jun

tar
 co

pia
 de

l
 

 
 

 
 

 
Co

me
rci

o  
Ex

ter
ior

 - 
VU

CE
 

Co
mu

nic
ac

ion
es

Co
mu

nic
ac

ion
es

 
 

 
Ac

ta 
de

 R
ec

on
oc

im
ien

to 
de

 la
 S

UN
AT

 
 

 
 

 
 

 
ww

w.
vu

ce
.go

b.p
e

 
 

 
 

BA
SE

 L
EG

AL
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

13
-9

3-
TC

C 
(0

6.0
5.9

3)
 y 

mo
difi

 ca
tor

ias
 A

rt.
 65

º y
 66

º
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

20
-2

00
7-

MT
C 

(0
4.0

7.0
7)

 A
rt.

 24
5º

.
NO

TA
: E

l s
oli

cit
an

te 
de

be
 te

ne
r c

on
ce

sió
n, 

au
tor

iza
ció

n o
 re

gis
tro

 de
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - 

D.
S.

 N
º 0

21
-2

00
7-

MT
C 

(0
6.0

7.0
7)

 83
º f

)
va

lor
 añ

ad
ido

 o 
re

gis
tro

 de
 ca

sa
 co

me
rci

ali
za

do
ra

 vi
ge

nte
, s

alv
o q

ue
 el

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - 
D.

S.
 01

0-
20

07
-M

IN
CE

TU
R 

(2
8/1

0/2
00

7)
 eq

uip
o s

ea
 de

 us
o p

er
so

na
l o

 pr
iva

do
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

59
23

46
-1



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 20 de enero de 2011 434607

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Establecen disposiciones para la 
realización del cambio de adscripción 
permanente ante EsSalud

RESOLUCIÓN DE GERENCIA CENTRAL
Nº  16-GCAS-ESSALUD-2010

Lima, 15 de diciembre de 2010.

Vista:

La Resolución Jefatural Nº 1037-2010/JNAC/RENIEC 
de fecha 09 de diciembre de 2010 emitida por el RENIEC, 
mediante la cual dispone el cierre del padrón electoral 
a partir del 11 de diciembre de 2010, para efecto del 
desarrollo de las Elecciones Generales, que se llevarán a 
cabo el día domingo 10 de abril de 2011, para la elección 
del Presidente de la República y Vicepresidentes, así 
como de los Congresistas de la República y de los 
representantes peruanos ante el Parlamento Andino. y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 013-GCSEG-GDA-
ESSALUD-2005, se dispuso que los afi liados regulares, 
agrarios y asegurados potestativos, puedan realizar el 
cambio de adscripción permanente, de acuerdo al domicilio 
consignado en el Documento Nacional de Identidad - DNI;

Que, la Resolución Jefatural Nº 1037-2010/JNAC/
RENIEC precisa que de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1º de la Ley Nº 27764, Ley que permite la Inscripción de 
Nuevos Ciudadanos durante Procesos Electorales, el 
Padrón Electoral se cierra 120 días antes de la realización 
de cualquier proceso electoral, fecha a partir de la cual no es 
posible efectuar variaciones de domicilio, nombre, ni otro dato 
que altere la información contenida en el referido padrón;

Que, en tal sentido, es necesario que EsSalud 
adopte acciones respecto al procedimiento relacionado 
al cambio de adscripción permanente de los asegurados 
durante dicho periodo, para lo cual se ha dispuesto, 
que en forma excepcional durante el periodo de cierre 
electoral dispuesto por RENIEC, el cambio de adscripción 
permanente sea tramitado a la presentación de un recibo 
de agua, luz, teléfono o contrato de alquiler del lugar de 
destino del solicitante; 

Que, considerando que el padrón electoral se 
reapertura al día siguiente de realizadas las elecciones 
generales programada para el 10 de abril de 2011, EsSalud 
autorizará los cambios de adscripción permanente con 
una vigencia máxima hasta el 30 de abril de 2011, luego 
de lo cual, de ofi cio, procederá a actualizar el domicilio de 
acuerdo a la información reportada por RENIEC a través 
del DNI del asegurado, hecho que permitirá ordenar de 
igual forma la adscripción correspondiente;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
7º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Gerencia Central de Aseguramiento aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-
ESSALUD-2010;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer, en forma excepcional, 
que durante el periodo del 11 de diciembre de 2010 al 10 
de abril de 2011, el cambio de adscripción permanente 
ante EsSalud se realice a la presentación de un recibo de 
agua, luz, teléfono o contrato de alquiler del lugar de destino 
del solicitante. Los mencionados cambios de adscripción 
tendrán vigencia hasta el 30 de abril de 2011.

Artículo Segundo.- Disponer que los cambios de 
adscripción permanente realizados durante el periodo 
de excepción a que se refi ere el párrafo anterior, serán 
actualizados de ofi cio por EsSalud hasta el 31 de 
mayo de 2011, de acuerdo al domicilio consignado en 
el DNI vigente del asegurado, así como la adscripción 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS G. RUIZ GUEVARA
Gerencia Central de Aseguramiento
ESSALUD

591773-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Disponen la publicación de precedente 
de observancia obligatoria aprobado 
en el Sexagésimo Noveno Pleno del 
Tribunal Registral de la SUNARP

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL REGISTRAL

N° 003-2011-SUNARP/PT

Lima, 4 de enero de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 28 del Resolución 
Suprema N° 135-2002-JUS, que aprueba el Estatuto de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia 
Administrativa con competencia nacional conformado por 
Salas descentralizadas e itinerantes;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) 
del artículo 64 del Reglamento de Organizaciones y 
Funciones de la SUNARP aprobado mediante Resolución 
Suprema Nº 139-2002-JUS, es función del Tribunal 
Registral aprobar los precedentes de observancia 
obligatoria en los Plenos Registrales que para el efecto 
se convoquen;

Que, en la sesión del Sexagésimo Noveno Pleno del 
Tribunal Registral, modalidad presencial, realizado el día 
17 de diciembre de 2010, se aprobó un precedente de 
observancia obligatoria;

Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal Registral, 
aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos Nº 263-2005-SUNARP/SN del 
18 de octubre de 2005, prescribe que los acuerdos del 
Pleno Registral que aprueban precedentes de observancia 
obligatoria establecerán las interpretaciones a seguirse de 
manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito 
nacional, mientras no sean expresamente modifi cados o 
dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno Registral, 
por mandato judicial fi rme o norma modifi catoria posterior;

Que, de acuerdo a lo señalado por la norma 
contenida en el párrafo anterior, se infi ere que mientras 
no se publiquen los precedentes en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, no constituyen criterios de observancia 
obligatoria para los Registradores ni pueden ser 
invocados por los usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento 
del Tribunal Registral y el artículo 158 del Reglamento 
General de los Registros Públicos, modifi cados por el 
artículo primero de la Resolución de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos Nº 155-2010-
SUNARP-SN del 17 de junio de 2010, se establece que 
los precedentes de observancia obligatoria aprobados 
en Pleno Registral deben publicarse en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, mediante Resolución del Presidente del 
Tribunal Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a 
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partir del día siguiente de su publicación en dicho diario. 
Adicionalmente, dichos precedentes, conjuntamente 
con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, se 
publicarán en la página web de la SUNARP;

Estando a la facultad conferida por el artículo 7 
numerales 8 y 9 del Reglamento del Tribunal Registral y con 
arreglo a la Resolución del Presidente del Tribunal Registral 
Nº 311-2010-SUNARP/PT del 30 de diciembre de 2010.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Disponer la publicación del 
precedente de observancia obligatoria aprobado en 
la sesión del Sexagésimo Noveno Pleno del Tribunal 
Registral de la SUNARP, realizado el día 17 de diciembre 
de 2010, cuyo texto se incluye en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo: El precedente antes indicado será 
de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de la 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano de la presente 
resolución.

Regístrese y comuníquese.

ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO
Presidenta (e) del Tribunal Registral 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN
N° 003-2011-SUNARP/PT

SESIÓN DE PLENO LXIX

Sesión Ordinaria realizada el día 17 de diciembre de 
2010.

PRECEDENTE

REELECCIÒN INMEDIATA
“Hay reelección inmediata cuando se elige 

nuevamente a quienes fueron elegidos como integrantes 
del órgano en la anterior elección, sin importar el lapso 
transcurrido entre la conclusión del período de funciones 
de los anteriormente elegidos y la nueva elección que se 
realiza”.

Criterio sustentado en la resolución N° 003-2008-
SUNARP-TR-L del 02/01/2008.

592298-1

Formalizan designación de vocales del 
Tribunal Registral como presidentes de 
Sala para el período 2011

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

N° 005-2011-SUNARP/SA

Lima, 18 de enero de 2011

VISTOS: El Ofi cio N° 052-20141-SUNARP-TRL, de 
fecha 17.01.2011; el Ofi cio N° 054-2011-SUNARP-TR-L, 
de fecha 17.01.2011; la Carta S/N de fecha 17.01.2011; el 
Ofi cio N° 062-2011-SUNARP-TR-A, de fecha 17.01.2011; 
y, el “Acta de Elección del Presidente de la Cuarta Sala 
del Tribunal Registral de la SUNARP-2011”, siendo todos 
éstos referidos a la elección de los Presidentes de las 
Salas que conforman el Tribunal Registral; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Tribunal Registral es el órgano de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) con competencia nacional que conoce y 
resuelve en segunda y última instancia administrativa 
las apelaciones contra las observaciones, tachas y 
otras decisiones de los Registradores, y Abogados 
Certifi cadores, en su caso, emitidas en el ámbito de su 
función registral;

Que, los artículos 2, 3 y 6 del Reglamento del Tribunal 
Registral, aprobado por Resolución de la Superintendenta 
Nacional de los Registros Públicos N° 263-2005-
SUNARP/SN, establecen que el Tribunal Registral cuenta 
con una Presidencia, ocupada por un funcionario que es 
designado por el período de un (01) año;

Que, el artículo 62 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNARP, aprobado por Resolución  Suprema 
N° 139-2002-JUS, menciona que el Superintendente Adjunto 
designa al Presidente del Tribunal Registral entre los 
presidentes de cada una de las Salas, siendo estos últimos 
elegidos por los integrantes de su respectiva Sala;

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Adjunto de los Registros Públicos N° 002-2011-SUNARP/
SA se estableció la conformación de las Salas del Tribunal 
Registral para el período 2011; 

Que, en atención a los documentos de vistos, resulta 
necesario ofi cializar la designación de los Presidentes de 
cada una de las Salas del Tribunal Registral; así como, 
designar al Presidente de dicha instancia registral para el 
período 2011;

Que, en este sentido, resulta procedente emitir la 
presente Resolución; 

De conformidad con el literal l) del artículo 13 del 
Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución 
Suprema N° 135-2002-JUS y por el literal e) del artículo 
12 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 139-
2002-JUS; y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Suprema Nº 124-2010-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- FORMALIZAR la designación de los 
siguientes vocales del Tribunal Registral como presidentes 
de Sala para el período 2011, según el siguiente detalle:

Sala Presidente de Sala
Primera Sala – Sede Lima Sr. Fernando TARAZONA ALVARADO
Segunda Sala -  Sede Lima Sra. Rosario del Carmen GUERRA MACEDO
Tercera Sala – Sede Lima Sra. Elena Rosa VASQUEZ TORRES
Cuarta Sala – Sede Trujillo Sr. Hugo Oswaldo ECHEVARRIA ARELLANO
Quinta Sala – Sede Arequipa Sr. Pedro ALAMO HIDALGO

Artículo 2.- DESIGNAR a ROSARIO DEL CARMEN 
GUERRA MACEDO como Presidente del Tribunal 
Registral para el período 2011.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL E. AGUILAR BERMÚDEZ
Superintendente Adjunto
SUNARP

592296-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Felicitan a magistrados y personal de 
diversos órganos jurisdiccionales del 
Distrito Judicial de Apurímac por su 
labor de acercamiento y comprensión 
con justiciables de zonas quechua 
hablantes

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 401-2010-CE-PJ

Lima, 2 de diciembre de 2010
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VISTO: 

El Ofi cio N° 3357-2010-P-SPTA-CSJAP/PJ cursado 
por el doctor Jovito Salazar Oré, Presidente de la Sala 
Penal Transitoria de Abancay, Corte Superior de Justicia 
de Apurímac; y,

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el doctor Jovito Salazar Oré, 
Presidente de la Sala Penal Transitoria de Abancay, 
Corte Superior de Justicia de Apurímac, informa a este 
Órgano de Gobierno que el citado órgano jurisdiccional 
tiene jurisdicción en tres Juzgados Penales de Abancay 
y en la Provincia de Cotabambas, realizando audiencias 
itinerantes en el ámbito de esta última. Asimismo refi ere 
que las referidas itinerancias se han hecho necesarias 
no sólo por la distancia existente entre la sede de la 
Sala Penal Transitoria de Abancay y la Provincia de 
Cotabambas, sino porque se considera que en lugar que 
la autoridad judicial esperen a los justiciables en la sede 
del citado Tribunal en la ciudad de Abancay, por convicción 
es preferible que sea la autoridad judicial la que se 
acerque a los justiciables, como muestra real y efectiva 
que el poder judicial viene desarrollando una política de 
acercamiento a la ciudadanía, incluso de las zonas más 
alejadas y con mayores niveles de pobreza, y a fi n de 
solucionar los problemas de juzgamiento en el lugar de 
los hechos, en lugar de residencia de los procesados, allí 
donde están los testigos y en un solo acto iniciado con la 
apertura a las 08:30 horas y terminado pasadas las 16:00 
horas con la lectura de sentencia; habiendo merecido 
este procedimiento opiniones muy favorables de parte de 
autoridades y público en general, a favor de este poder 
del estado al signifi car hechos sin precedentes en esta 
provincia;

Segundo: En esa dirección, el citado magistrado 
agrega que esta política ha permitido asimismo, una 
mayor descentralización en tanto las audiencias también 
se realizan de acuerdo a las circunstancias en los distritos; 
destacándose que en tales lugares como en la sede 
central de dicho Tribunal las audiencias no siempre se 
realizan en castellano, sino conforme al idioma que usan 
las partes procesales, como en el caso del uso del idioma 
quechua a fi n de establecer una óptima comunicación 
con los procesados, testigos y agraviados cuya lengua 
materna sea el quechua, motivo por el cual para tales 
audiencias no ha sido necesario recurrir a intérpretes 
o traductores en tanto los tres Jueces Superiores que 
integran el aludido Colegiado, así como la Secretaria, 
Relator y Asistentes Judiciales hablan y entienden 
perfectamente el idioma quechua, complementándose a 
esta comunicación el Fiscal Superior, las Procuradoras 
Anticorrupción, los Abogados Defensores de Ofi cio y los 
Abogados Defensores en general;

Tercero: Que, siendo así, resulta conveniente 
expresar felicitación a los Jueces Superiores de la Sala 
Penal Transitoria de Abancay, Corte Superior de Justicia 
de Apurímac, así como a la Secretaria y Relator del 
citado órgano jurisdiccional; y al personal que labora 
en dicha Sala Superior, quienes con su loable iniciativa 
vienen realizando labor de acercamiento y comprensión 
con los justiciables de las zonas quechua hablantes del 
país, al impartir el servicio de administración de justicia 
de manera descentralizada y en dicho idioma; tanto más 
si se considera que una de las funciones del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial es velar por el respeto y 
garantías de este Poder del Estado así como adoptar 
acuerdos y demás medidas necesarias a efecto que las 
dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y 
efi ciencia, y para que los magistrados y demás servidores 
del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta 
funcional; siendo el caso, en similar perspectiva que 
también es de su competencia expresar reconocimiento 
cuando el esfuerzo desplegado en cumplimento del 
servicio de justicia así lo justifi que;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 

de la fecha, sin la intervención del señor Consejero 
Flaminio Vigo Saldaña por encontrarse de licencia, por 
unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Felicitar a los doctores Jovito 
Salazar Oré, Manfred Hernández Sotelo, Franklin Ascue 
Humpiri, Presidente y Jueces Superiores, respectivamente, 
de la Sala Penal Transitoria de Abancay, Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, así como a los doctores Rossana 
Farfán Maquera y Ángel Mujica Quispe, Secretaria y 
Relator, respectivamente, del citado órgano jurisdiccional; 
y al personal que labora en dicha Sala, por la destacada 
y loable labor de acercamiento y comprensión con 
los justiciables de las zonas quechua hablantes de la 
República, al impartir el servicio de administración de 
justicia de manera descentralizada y en dicho idioma, 
coadyuvando desde esa perspectiva a mejorar el servicio 
de administración de justicia que brinda este Poder del 
Estado a la sociedad en su conjunto adaptándose y 
teniendo en cuenta las particulares condiciones geográfi cas 
y de diversidad cultural que como valor de trascendencia 
caracterizan a nuestro país.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Jefatura de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, Gerencia General 
del Poder Judicial y al citado magistrado, para su 
conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

591660-6

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 402-2010-CE-PJ

Lima, 2 de diciembre de 2010

VISTA: 

La carta cursada por el doctor Abel Meléndez 
Caballero, Juez del Primer Juzgado de Familia del Módulo 
Básico de Justicia de Andahuaylas, Distrito Judicial de 
Apurímac; y,

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el citado juez especializado informa a 
este Órgano de Gobierno sobre la labor que magistrados 
del interior del país vienen desarrollando para administrar 
justicia en el idioma quechua estando a las particulares 
necesidades de un sector de la población que así lo 
requiere por ser éste su lengua materna; 

Segundo: Que, lo informado precedentemente 
guarda consonancia con los reportes dados a conocer 
por los representantes de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac en el Primer Congreso Internacional de 
Justicia Intercultural realizado en la ciudad de La Merced, 
Provincia de Chanchamayo, Región de Junín, sobre la 
destacada labor que algunos magistrados desarrollan 
en el mencionado Distrito Judicial impartiendo justicia 
en el idioma quechua; tanto más si se considera la 
trascendencia de dicha función estando a que en la 
Provincia de Andahuaylas la población de esa parte del 
país es mayoritariamente quechua hablante, y en donde 
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la mayoría de los habitantes de la zona rural quechua 
hablante supera el 78% del total de la población de la 
referida provincia; quienes además se encuentran 
organizados en comunidades campesinas alejadas de 
la ciudad; razones por las cuales al tener dominio sobre 
este idioma es posible que los magistrados y el servicio 
de justicia se integren con el justiciable; sin perjuicio 
del hecho que gracias a este desempeño, no ha sido 
necesaria la designación de traductores;

Tercero: Que, siendo así, resulta conveniente felicitar a 
los magistrados que realizan dicha labor de acercamiento 
y comprensión con los justiciables de las zonas quechua 
hablantes del país, y especialmente al doctor Abel Meléndez 
Caballero por impartir el servicio de administración de justicia 
en dicho idioma; tanto más si se considera que una de las 
funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es velar 
por el respeto y garantías de este Poder del Estado así como 
adoptar acuerdos y demás medidas necesarias a efecto 
que las dependencias del Poder Judicial funcionen con 
celeridad y efi ciencia, y para que los magistrados y demás 
servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor 
conducta funcional; siendo el caso, en similar perspectiva 
que también es de su competencia expresar reconocimiento 
cuando el esfuerzo desplegado en cumplimento del servicio 
de justicia así lo justifi que;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, sin la intervención del señor Consejero 
Flaminio Vigo Saldaña por encontrarse de licencia, por 
unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Felicitar al doctor Abel Meléndez 
Caballero, Juez del Primer Juzgado de Familia del 
Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, Distrito 
Judicial de Apurímac, por su destacada y loable labor 
de acercamiento y comprensión con los justiciables de 
las zonas quechua hablantes de la República, al impartir 
el servicio de administración de justicia en dicho idioma, 
coadyuvando desde esa perspectiva a mejorar el servicio 
de administración de justicia que brinda este Poder 
del Estado a la sociedad en su conjunto adaptándose 
y teniendo en cuenta las particulares condiciones y 
diversidad cultural que como valor de trascendencia 
caracterizan a nuestro país.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Jefatura de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Gerencia 
General del Poder Judicial y al citado magistrado, para 
su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.
 
JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

591660-7

Felicitan al Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa por 
su labor en las acciones desarrolladas y 
contenidas en el Resumen Ejecutivo de 
Gestión del período 2009 - 2010

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 412-2010-CE-PJ

Lima, 13 de diciembre de 2010

VISTO: 

El Ofi cio N° 1902-2010-P-CSJAR/PJ (212-CE), 
cursado por el doctor Rufo Isaac Rubio Zeballos, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 
y,

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el magistrado recurrente eleva a este 
Órgano de Gobierno el Resumen Ejecutivo de la Gestión 
desarrollada por la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa durante el periodo 2009 - 2010; 

Segundo: Que, del análisis de la documentación 
presentada y que contiene la labor realizada por la 
Presidencia de la citada sede judicial, se constata la 
realización de diversas actividades y logros dignos de 
destacar, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

1) Creación de la Ofi cina de Atención al Usuario 
Judicial, dispuesta con el propósito de lograr una 
adecuada interacción con el entorno social con el que el 
servicio de justicia está relacionado, para lo cual se han 
desarrollado mecanismos para dotar de transparencia 
a los procesos y procedimientos, así como difundir 
la información que los usuarios externos del servicio 
de justicia requieren, brindándose para dicho objetivo 
desde el 10 de agosto de 2009 los siguientes servicios 
de información identifi cados como primordiales: 1.1) 
Consulta del estado de los expedientes, en tiempo 
real, de los órganos jurisdiccionales de las provincias 
de Camaná, Caylloma-Pedregal e Islay Mollendo, 
Caravelí y Castilla; 1.2) Información general de los 
procedimientos administrativos y organización judicial; 
1.3) Atención preferencial en la presentación de 
escritos e información sobre el estado de expedientes; 
1.4) Guía personalizada para el uso del Portal WEB 
(del Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa); y, 1.5) Consulta en línea del estado de 
procesos judiciales (civiles y laborales) a nivel nacional, 
poniéndose para tal efecto a disposición del público en 
general tres equipos de cómputo. Todo lo cual ha traído 
importantes ventajas tanto para el público usuario, 
así como para la citada Corte Superior de Justicia en 
razón a que los abogados y litigantes ya no tienen que 
trasladarse hasta los diferentes órganos jurisdiccionales 
para conocer el estado de sus procesos, y más aún 
si sus procesos se tramitan en las mencionadas 
provincias, lo que evita que el usuario litigante tenga 
que trasladarse hasta éstas para averiguar y hacer 
seguimiento a sus procesos judiciales, lo que a su vez 
ha hecho posible adicionalmente descongestionar las 
ventanillas del Centro de Distribución General y de 
los Centros de Distribución Modular de la Sede de la 
citada Corte Superior de Justicia. En igual dirección, 
en lo que respecta a los trámites y procedimientos 
administrativos, los usuarios vienen recibiendo una 
orientación rápida y efi caz de los mismos, que les 
permite ahorro de tiempo y esfuerzo, entre otros 
importantes logros que han merecido opiniones 
muy favorables y reconocimiento de instituciones 
involucradas con la defensa al consumidor, y Colegio 
de Abogados, entre otras; 

2) Creación del Servicio de Atención al Interno, 
servicio a través del cual se viene brindando informes 
en tiempo real del estado de los procesos judiciales 
así como de la recepción de escritos dirigidos a los 
diferentes órganos jurisdiccionales y dependencias 
administrativas que comprenden al Distrito Judicial 
de Arequipa por parte de los internos de dichos 
Establecimientos Penales; 

3) Implementación de Stand Informativo del Poder 
Judicial en la Feria Internacional de Arequipa - Fia; 

4) Proyecto “Conociendo el Servicio de Justicia”; 
5) Impulso decisivo a la Meritocracia, para lo cual se 

conformó la Comisión Distrital de Meritocracia de la citada 
Corte Superior de Justicia, la misma que ha cumplido 
con elaborar los Cuadros de Méritos y Antigüedad de 
los señores Jueces Especializados, Mixtos y de Paz 
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Letrados de los años 2009 y 2010 conforme a las pautas 
y criterios aprobados por el Órgano de Gobierno del 
Poder Judicial; 

6) Producción Judicial - Cumplimiento de Metas: 
Conforme al pronóstico efectuado al mes de diciembre 
de 2010, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
se alcanzó una producción total de 51,152 expedientes, 
superando en 3.8% la meta establecida dentro del Plan 
Operativo Institucional previsto en 49,290 expedientes 
resueltos. Asimismo, se totalizó como meta la cantidad 
de 37,555 expedientes resueltos y 8,867 expedientes 
ejecutados (producción de ejecución) haciendo un total 
de 46,422 expedientes producidos, superándose a la luz 
de tales resultados en un 10.2% la producción establecida 
como meta; 

7) Indicador de Calidad: En cuanto a la meta relativa 
a este indicador se ha constatado de los estudios 
estadísticos realizados que de cada 100 procesos 
resueltos, se han confi rmado 69; 

8) Indicador de Efi ciencia Económica: En cuanto a este 
indicador se constata que el costo de cada expediente 
para fi nes de 2010 (conforme a las proyecciones 
estimadas) ha resultado ser de S/. 680.00 (seiscientos 
ochenta) nuevos soles, de lo que se concluye que sólo 
se llegó al 76% del costo esperado, con el consecuente 
ahorro sobre este particular; 

9) Productividad por Dependencia: La Corte Superior 
de Justicia de Arequipa alcanzó el 103% de la meta 
trazada para el año 2010 con 496 expedientes resueltos 
por cada dependencia; 

10) Productividad del Magistrado: En igual perspectiva 
se logró el 103% de la meta trazada para el año 2010, 
alcanzándose 391 expedientes resueltos por cada 
magistrado; 

11) Fortalecimiento de la Justicia de Paz en el Distrito 
Judicial de Arequipa, para lo cual se han celebrado 
convenios con las municipalidades locales al amparo de 
lo establecido en el artículo 63° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fi n de mejorar las 
condiciones en las cuales trabajan los Jueces de Paz, en 
su condición de promotores de la justicia, de la paz social 
y la tolerancia, habiéndose ejecutado a lo largo de los 
dos años de gestión un 70% del proyecto denominado 
“Justicia para Todos”; 

12) Proyección a la Comunidad, en tal sentido ante 
el creciente índice de litigios en la región Arequipa, 
refl ejado en la sobrecarga procesal de los órganos 
jurisdiccionales, la Presidencia del referido Distrito 
Judicial ha fomentado el desarrollo de una Cultura 
de Paz mediante programas de prevención de actos 
delincuenciales en adultos y adolescentes, para lo 
cual ha celebrado sendos Acuerdos de Cooperación 
Interinstitucional con Municipalidades Distritales y 
a través de los cuales se ha venido capacitando y 
sensibilizando a la población en edad escolar, así 
como a los padres de familia y docentes, a través 
del desarrollo de charlas de orientación en temas 
relacionados a derechos constitucionales, infracciones 
a Ia ley penal en menores, valores y crisis de valores, 
prevención de conductas de riesgo (drogadicción, 
alcoholismo, aborto y embarazo de menores), deberes 
y derechos de los niños y adolescentes y violencia 
familiar. Asimismo, dentro de este contexto se ha 
suscrito el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con la Gerencia Regional de Educación con el objetivo 
fortalecer las Escuelas de Padres de Familia así 
como la formación de alumnos en edad escolar y de 
estudiantes de nivel técnico productivo; 

13) Suscripción de Acuerdos de Cooperación 
Interinstitucional para la mejora de la infraestructura de 
los locales judiciales, para lo cual se han celebrado tales 
acuerdos con municipios e instituciones a fi n de dotar a 
la referida Corte Superior de Justicia de la infraestructura 
necesaria para el funcionamiento de diversos órganos 
jurisdiccionales y de esa manera contribuir al mejoramiento 
de los servicios de administración de justicia en sus 
respectivas circunscripciones; y, 

14) Política de reconocimiento de logros y esfuerzos de 
magistrados y auxiliares jurisdiccionales y administrativos 

en la Corte Superior de Justicia de Arequipa; así como 
de organización de charlas motivacionales, desarrollo de 
técnicas para disminuir el estrés, entre otras actividades 
implementadas con el fi n de coadyuvar a la disminución 
de las tensiones laborales y familiares al interior de la 
Corte Superior de Justicia;

Tercero: Que, estas acciones promovidas y lideradas 
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, han merecido el reconocimiento público y 
han sido valoradas como ejemplo de acercamiento de 
los estamentos públicos a la ciudadanía, en aras de 
brindar un mejor servicio de administración de justicia a 
la colectividad;

Cuarto: Que, dicho esfuerzo común del Presidente, 
magistrados y trabajadores de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, merece ser destacado y 
reconocido públicamente, en tanto el desarrollo de tan 
loables iniciativas sirven de ejemplo para demostrar 
lo que el liderazgo y la acertada gestión al frente de 
un Distrito Judicial pueden lograr en aras que los 
usuarios del servicio de justicia y la sociedad en su 
conjunto comprendan mejor, participen y valoren 
asimismo, el esfuerzo que se viene haciendo a 
nivel de la administración de justicia para alcanzar 
la máxima transparencia y mejorar en todos los 
aspectos relacionados con tan esencial servicio, pese 
a las difi cultades y consabida limitación de recursos; 
todo lo cual, conforme a la propuesta formulada por 
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, merece ser tomado en cuenta como modelo 
a seguir, y ser replicado en otros Distritos Judiciales a 
fi n de optimizar el sistema de administración de justicia 
en el país;

Quinto: Que, siendo así, resulta conveniente 
felicitar al doctor Rufo Isaac Rubio Zeballos, Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por haber 
hecho posible el desarrollo, implementación y ejecución 
de tan loable iniciativa, lo cual constituye labor digna 
de resaltar; tanto más si se considera que una de las 
funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
es velar por el respeto y garantías de este Poder del 
Estado así como adoptar acuerdos y demás medidas 
necesarias a efecto que las dependencias del Poder 
Judicial funcionen con celeridad y efi ciencia, y para que 
los magistrados y demás servidores del Poder Judicial 
se desempeñen con la mejor conducta funcional; 
siendo el caso, en similar perspectiva que también es 
de su competencia expresar reconocimiento cuando el 
esfuerzo desplegado en cumplimento del servicio de 
justicia así lo justifi que;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria 
de la fecha, sin la intervención del señor Consejero Jorge 
Alfredo Solís Espinoza por encontrarse de licencia, por 
unanimidad;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Felicitar al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, doctor Rufo 
Isaac Rubio Zeballos; por su destacada labor en las 
acciones desarrolladas y contenidas en el Resumen 
Ejecutivo de Gestión del periodo 2009 - 2010, lo cual 
ha permitido que la percepción ciudadana sobre la 
actuación de dicha Corte Superior sea considerada 
como altamente positiva, legitimando de esa forma el 
servicio de justicia ante la población del Distrito Judicial 
de Arequipa

Artículo Segundo.- Exhortar a todos los magistrados, 
trabajadores jurisdiccionales y administrativos de cada 
una de las Cortes Superiores de Justicia del país, a fi n 
de que con su esfuerzo sea posible desarrollar acciones 
similares a las organizadas y ejecutadas por la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

591660-8

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Oficializan acuerdos mediante los 
cuales se designa integrantes del 
Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte 
Superior de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N°  034-2011-P-CSJCL/PJ

Callao,  11  de enero de 2011

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 95° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo Distrital se 
compone de cinco miembros, siendo conformado de la 
siguiente manera: El Presidente de la Corte Superior, 
quien lo preside, el Juez Superior, Jefe de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, un Juez 
Superior designado por la Sala Plena de la Corte Superior, 
quien será el último ex – Presidente de la Corte, cuando 
sea un Juez Superior en ejercicio, un Juez Especializado 
o Mixto elegido por los Jueces Especializados o Mixtos del 
respectivo Distrito Judicial y una persona de reconocida 
experiencia designada por el Colegio de Abogados de la 
localidad.

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3) 
del artículo 95° del mencionado cuerpo normativo, 
corresponde a la Sala Plena designar un Juez Superior 
que integre el Consejo Ejecutivo Distrital, que será el 
último ex – Presidente de Corte.

Que, mediante Resolución Administrativa No.001-
2011-PJ, se promovió al señor doctor Cesar Hinostroza 
Pariachi, ex –Presidente de la Corte Superior del Callao, 
como Juez Supremo Provisional de la Corte Suprema de 
Justicia de la República.

Que, estando a lo expuesto en el anterior considerando, 
corresponde proceder a la designación del Magistrado 
que debe completar el indicado Órgano de Gobierno y 
Gestión Distrital, mientras dure la referida promoción del 
doctor Cesar Hinostroza Pariachi.

Que, por acuerdo de Sala Plena de fecha 10 de 
Enero del presente año, se acordó que el doctor Cesar 
Hinostroza Pariachi integre el Consejo Ejecutivo Distrital 
del Callao.

Que, asimismo, mediante acuerdo de Sala Plena de 
la misma fecha y en cumplimiento a lo expresamente 
dispuesto por el inciso tercero del artículo 95° del Texto 

Único  Ordenado se acordó designar al señor doctor 
Pedro Gustavo Cueto Chuman, como integrante del 
Consejo Ejecutivo Distrital en su condición de último ex 
-Presidente de Corte - anterior al doctor Cesar Hinostroza 
Pariachi (período 2007-2008) y Juez Superior en ejercicio-  
para que desempeñe tal cargo hasta que se reincorpore, 
en sus funciones, a esta Corte Superior el doctor Cesar 
Hinostroza Pariachi.

En consecuencia, corresponde a este Despacho, 
ofi cializar dichos acuerdos, por lo que en uso de las 
atribuciones y obligaciones otorgadas a los Presidentes 
de Corte por el artículo 90° inciso 6° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: OFICIALIZAR el acuerdo adoptado 
por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del 
Callao con fecha 10 de Enero último, que designa al 
Señor Doctor Cesar Hinostroza Pariachi, integrante del 
Consejo Ejecutivo Distrital del Callao.

Artículo Segundo: OFICIALIZAR el acuerdo 
adoptado por la Sala Plena de la Corte Superior de 
Justicia del Callao en Sesión de la  misma fecha, que 
designa al señor doctor PEDRO GUSTAVO CUETO 
CHUMAN como Juez Superior integrante del Consejo 
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia del 
Callao.

Artículo Tercero: PRECISAR que el cargo de 
Consejero para el cual ha sido designado el Señor Juez 
Superior doctor Pedro Gustavo Cueto Chuman, en el 
considerando precedente, lo ejercerá hasta cuando se 
produzca la reincorporación, en sus funciones, del señor 
doctor Cesar Hinostroza Pariachi, a esta Corte Superior 
de Justicia, en su condición de Juez Superior Titular. 

Artículo Cuarto: PONGASE la presente Resolución 
en conocimiento del Presidente del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial; de la Ofi cina Desconcentrada del 
Callao;  de los Magistrados de esta Corte Superior, de 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Callao, de la Gerencia General del Poder Judicial, del 
Jefe de la Ofi cina de Administración Distrital; de la Ofi cina 
de Imagen Institucional y del Magistrado designado para 
los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, públiquese  y cúmplase.

DANIEL A. PEIRANO SÁNCHEZ
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

591926-1

Oficializan conformación del Consejo 
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior 
de Justicia del Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 050-2011-P-CSJCL/PJ.

Callao, 19 de enero del 2011.

LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CALLAO

VISTO:

El Ofi cio Nº 025-11-CAC., cursado por el Señor Doctor 
Nivardo Francisco Cano Rivera, Primer Vice Decano del 
Colegio de Abogados del Callao, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 95º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, el Consejo Ejecutivo Distrital se compone de 
cinco miembros, cuya conformación es la siguiente: El 
Presidente de la Corte Superior, quien lo preside; el 
Juez Superior Jefe de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura; un Juez Superior designado 
por Sala Plena, que será el último ex Presidente de 
dicha Corte; un Juez Especializado o Mixto elegido 
por los Jueces Especializados o Mixtos del respectivo 
Distrito Judicial; y, una persona de reconocida 
experiencia designada por el Colegio de Abogados de 
la localidad.

Que, con el Oficio de Visto, el Señor Doctor 
Nivardo Francisco Cano Rivera, Primer Vice Decano 
del Colegio de Abogados del Callao, pone en 
conocimiento que mediante Acuerdo Nº 001-2011-
CAC de Sesión de Junta Directiva de fecha 06 de 
enero del año en curso, se ha acordado designar al 
Señor Doctor Jorge Antonio Guizado Salcedo, como 
Representante de la Orden ante el Consejo Ejecutivo 
Distrital del Callao.  

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 336-2010-
P-CSJCL/PJ, se oficializó el Acuerdo de Sala Plena 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fecha 
02 de diciembre del 2010, que designó a la Señora 
Doctora Yrma Flor Estrella Cama, Juez Superior 
Titular como Jefe de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, para el período 2011-
2012.

Que, a través de  la Resolución Administrativa 
Nº 034-2011-P-CSJCL/PJ, se ofi cializó el Acuerdo 
adoptado en Sesión de Sala Plena de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, de fecha 10 de enero del  año 
en curso, que designa al Señor Doctor Pedro Gustavo 
Cueto Chumán, como Juez Superior Integrante del 
Consejo Ejecutivo Distrital de esta Corte Superior de 
Justicia.

Que, siendo ello así, corresponde a esta Presidencia 
de Corte, ofi cializar la conformación del Consejo 
Ejecutivo Distrital de esta Corte Superior de Justicia, que 
desarrollará funciones durante los años judiciales 2011 
y 2012.

En consecuencia, estando a las facultades conferidas 
a los Presidentes de Corte, en los numerales 1) y 3) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero:  OFICIALIZAR  LA  CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, que 
desarrollará funciones durante los años judiciales 2011 
y 2012, el mismo que estará integrado de la siguiente 
forma:

● Señor Doctor DANIEL ADRIANO PEIRANO 
SÁNCHEZ, Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, quien lo preside.

● Señora Doctora YRMA FLOR ESTRELLA CAMA, 
Juez Superior Titular Jefe de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura del Callao.

● Señor Doctor PEDRO GUSTAVO CUETO CHUMÁN, 
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia del 
Callao.

● Señor Doctor VÍCTOR JIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ, 
Representante de los Jueces Especializados del Distrito 
Judicial del Callao.

● Señor Doctor JORGE ANTONIO GUIZADO 
SALCEDO, Representante del Colegio de Abogados del 
Callao.

Artículo Segundo: PÓNGASE la presente 
Resolución, en conocimiento de la Presidencia del Poder 
Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la 
Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
de la Gerencia General del Poder Judicial, de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao, 

de la Ofi cina de Administración Distrital, de la Ofi cina 
Distrital de Imagen Institucional y de los Magistrados 
interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

DANIEL A. PEIRANO SÁNCHEZ
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao

591927-1

Designan juez superior provisional de 
la Segunda Sala Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa 
y de Asuntos Jurídicos

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº  076-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 18 de enero del 2011 

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento remitido en la 
fecha, la doctora Carmen Yleana Martínez Maraví, 
Presidenta de la Segunda Sala Civil de Lima, solicita 
se le conceda licencia con goce de haber por motivo 
de salud, por los días 19 y 20 de enero del presente 
año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior esta Presidencia considera pertinente emitir el 
pronunciamiento respectivo y designar al magistrado 
que complete el Colegiado de  la Segunda Sala Civil de 
Lima, estando a la licencia de la doctora Carmen Yleana 
Martínez Maraví. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, 
es la máxima autoridad administrativa de la sede 
judicial a su cargo y dirige la política interna de su 
Distrito Judicial, con el objeto de brindar un efi ciente 
servicio de administración de justicia en benefi cio 
de los justiciables; y  en virtud a dicha atribución, se 
encuentra facultado para designar, reasignar, ratifi car 
y/o dejar sin efecto la designación de los Jueces 
Provisionales y Supernumerarios que están en el 
ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3º y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor EDUARDO 
ARMANDO ROMERO ROCA, Juez Titular del 
Cuadragésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, como Juez 
Superior Provisional de la Segunda Sala Civil de Lima, 
por los días 19 y 20 de enero del presente año, por la 
licencia de la doctora Carmen Yleana Martínez Maravi, 
quedando conformado este Colegiado de la siguiente 
manera: 

Segunda Sala Civil de Lima: 

Dr. Jesús Manuel Soller Rodríguez Presidente
Dr. César Augusto Solís Macedo (T)
Dr. Eduardo Armando Romero Roca (P)

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina 
de Control de la Magistratura, Gerencia General 
del Poder Judicial, de la Oficina de Administración 
Distrital, Oficina de Personal de la Corte Superior de 
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Justicia de Lima y de los Magistrados para los fines 
pertinentes. 

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

592218-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Disponen no ratificar a magistrado en 
el cargo de Juez del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado de la provincia de Ilo, 
Distrito Judicial de Moquegua

(Se publica la Resolución de la referencia a solicitud 
del Consejo Nacional de la Magistratura mediante Ofi cio 
N° 039-2011-OGA-CNM, recibido el 19 de enero de 
2011)

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 137-2010-PCNM 

Lima, 16 de abril de 2010

VISTO:

El expediente de evaluación y ratifi cación del 
magistrado Francisco Aragón Mansilla, Juez del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Ilo del Distrito Judicial de 
Moquegua; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto por 
el inciso 2º del artículo 154 de la Constitución Política 
del Perú e inciso b) del artículo 21 de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es 
función de este Consejo ratifi car a los jueces y fi scales 
de todos los niveles cada siete años, computados 
desde su ingreso a la carrera judicial o fi scal o desde 
su última ratifi cación, como resultado de la evaluación 
para establecer se ha observado conducta e idoneidad 
propias de la función;

Segundo.- Que, habiendo transcurrido siete años 
desde su última ratificación, el citado magistrado ha 
sido comprendido dentro de la Convocatoria Nº 004-
2009-CNM de los procesos individuales de evaluación 
y ratificación, en su calidad de Juez del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Ilo del Distrito Judicial 
de Moquegua, siendo su período su evaluación 
desde el 20 de setiembre de 2001 hasta la fecha de 
conclusión del presente proceso; habiéndose llevado 
a cabo las etapas respectivas del proceso, incluida 
la entrevista personal pública realizada el 16 de abril 
de 2010, habiéndose garantizado el acceso previo 
al expediente e informes respectivos, corresponde 
adoptar la decisión final, la misma que pasa a ser 
motivada;

Tercero.- Que, con relación al rubro conducta, 
de los documentos que obran en el expediente, se 
establece que, dentro del periodo de evaluación: 
a) No registra antecedentes policiales, judiciales ni 
penales; b) De acuerdo con la información remitida 
por la Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Tacna y de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial por las medidas 
disciplinarias impuestas al magistrado ascienden 

a 27, de ellas 24 son apercibimientos (3 de ellos 
fi guran como rehabilitadas) y 3 son multas del 10% 
de su remuneración mensual; c) igualmente según 
información del Ministerio Público, registra una queja 
pendiente por denegación y retardo de justicia en el 
caso N° 3705020600-2007-121-0; d) También registra 
4 denuncias por participación ciudadana en su contra, 
cuestionando su conducta e idoneidad, las cuales han 
sido absueltas en los términos planteados en los escritos 
de descargo obrantes en el expediente de evaluación 
y ratifi cación; asimismo ha recibido una expresión de 
apoyo a su conducta y labor realizada, información 
que este Consejo valora con ponderación; e) Registra 
4 procesos judiciales en calidad de demandante y 6 
como demandado, 1 sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, 2 acciones de amparo, 3 sobre hábeas 
corpus; f) Respecto a su asistencia y puntualidad el 
magistrado evaluado registra 497 minutos de tardanzas 
entre los años 2002 a 2006; g) En lo que respecta a 
la información de los Colegios de Abogados, obra el 
referendum realizado por el Colegio de Abogados de 
Moquegua llevado a cabo el 11 de agosto de 2006, en 
el que de un total de 85 votantes, en el rubro idoneidad 
obtuvo la califi cación de regular en lo que se refi ere a 
fundamentos y celeridad, y en cuanto al rubro conducta 
obtuvo califi caciones de bueno en trato y regular en 
probidad, resultados que este Consejo valora con la 
debida ponderación y tendiendo en cuenta la demás 
información obtenida; h) De la Información patrimonial 
obrante en el expediente, no se aprecia incremento 
sustancial según los documentos que contienen las 
declaraciones juradas de bienes y rentas formuladas, 
observándose que su patrimonio no ha variado 
signifi cativamente, denotando coherencia entre sus 
ingresos y egresos declarados.

Cuarto: Que, en cuanto a las medidas disciplinarias 
que se le han impuesto, en número de 27, ellas se 
han debido a las irregularidades en los trámites de 
los procesos escénicamente demora y retardo en 
los mismos, también por no haber observado que 
aranceles adjuntos no correspondían, haber concedido 
una medida cautelar en un caso que no correspondía, 
por omisión en la admisión de medios probatorios, 
concesión de una apelación con efecto distinto del que 
correspondía, errores en la emisión de sentencias, entre 
otros, es decir por una serie de irregularidades que han 
dado lugar a las diversas medidas disciplinarias que se 
le han impuesto a lo largo del periodo de evaluación, 
lo que evidencia descuido y falta de diligencia en su 
actuación funcional con el consiguiente perjuicio a 
las partes procesales, lo cual incide en una defi ciente 
tutela judicial efectiva; cabe mencionar que respecto 
de la medida disciplinaria de multa del 10% de su 
haber mensual, impuesta por resolución de 26 de junio 
de 2008, que obra a fojas 393 a 397, quiso justifi car su 
inobservancia de una norma legal aduciendo que no 
se le proveía del Diario Ofi cial El Peruano, de otro lado 
cabe tener en cuenta además el hecho de no haber 
motivado su resolución al apartarse de la doctrina 
jurisprudencial existente en procesos constitucionales 
sobre el otorgamiento de autorizaciones y licencias en 
negocios de tragamonedas; situaciones todas ellas que 
describen una inadecuada conducta, no acorde con lo 
que resulta exigible al desempeño de un magistrado; 
cabe expresar que hacer una reseña de los hechos que 
motivaron la imposición de medidas disciplinarias no 
tiene la fi nalidad de efectuar un nuevo juicio sobre los 
mismos hechos, pues ello no es competencia de este 
Consejo, sino, como ha dejado establecido por el CNM 
en anteriores procesos de ratifi cación y que resultan 
ser precedentes a tener en cuenta, “la enumeración de 
algunas medidas disciplinarias impuestas al magistrado, 
con indicación de los motivos de las mismas, no 
tiene como fi nalidad el revisar ni pronunciarse sobre 
aquellas, pues éstas fueron materia de resolución 
por el órgano de control correspondiente, sino el de 
apreciar uno de los aspectos de la conducta observada 
por el magistrado a lo largo del período de evaluación.” 
(Proceso de ratifi cación del magistrado Carlos Torres 
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Mendez, Ileana Alvarado Galván, entre otros); de otro 
lado no puede dejar de resaltarse el hecho de que 
el magistrado en el formato de evaluación curricular, 
presentado a este Consejo y que tiene el carácter de 
declaración jurada sólo informó registrar 3 medidas 
disciplinarias de apercibimiento, cuando en realidad se 
le han impuesto 27 medidas disciplinarias, con lo que 
ha infringido su deber de veracidad, situación que este 
Colegiado puntualiza como un factor negativo;

Quinto.- Que, con relación al rubro idoneidad, 
se aprecia que: a) respecto a la calidad de sus 
decisiones, se han evaluado un total de 16 sentencias, 
en la evaluación correspondiente sólo una puede 
considerarse como aprobada, mientras que las otras 15 
adolecen de una serie de defi ciencias, inclusive la gran 
mayoría, 10 de ellas no alcanzan ni el 50 por ciento 
de califi cación óptima, por no cumplir la argumentación 
jurídica con pautas argumentativas, además de no 
existir una determinación ni análisis minucioso de 
determinados aspectos, así como algunos errores 
descritos en la exposición de los hechos, entre otras 
carencias descritas por los especialistas, lo que este 
Colegiado asume con ponderación, b) Respecto a la 
calidad en la gestión de los procesos, la muestra se 
realizó respecto a dos expedientes admitidos para la 
evaluación las cuales no han alcanzado la califi cación 
de adecuada; c) Respecto a la celeridad y rendimiento, 
no obstante que con la información remitida por la 
Corte Superior de Moquegua que obra a fojas 707 
del expediente se desprende que habría resuelto 
la totalidad de las causas ingresadas entre los años 
2006 al 2010, sin embargo no existe uniformidad con 
la información remitida por la misma Corte y que obra 
a fojas 340 y repetida a fojas 347 y 348; de otro lado 
de la información remitida por la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, respecto a la producción global de 
los años 2001, 2002, 2003 y 2004 fl uye que habría 
resuelto el 77%, 28%, 30% y 42%, respectivamente, 
mas no la totalidad de las causas ingresadas en 
aquel periodo; de otro lado, no existe información 
sobre las causas ingresadas y resueltas en el año 
2005, lo que no permite establecer el porcentaje de 
producción jurisdiccional correspondiente; d) respecto 
a la Organización del Trabajo, el informe presentado 
por el magistrado evaluado, que resulta muy escueto, 
hace una muy breve referencia a la organización del 
despacho y no contiene una descripción que evidencie 
cuales fueron las actividades concretas con las que ha 
organizado su labor a fi n de optimizar el servicio; e) no 
registra publicaciones; y, f) respecto a su Desarrollo 
Profesional, no acredita haber participado en cursos 
de capacitación ni especialización, conforme lo 
establecido en el artículo 28º Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación, salvo 7 certámenes 
académicos en calidad de participante; consultado 
sobre esta mínima participación el magistrado no 
ofreció una explicación convincente. Ahora bien, esta 
mínima capacitación se refl eja en el resultado del 
análisis de la calidad de las decisiones, ya que ninguna 
de ellas tuvo una califi cación óptima, por el contrario, 
tuvieron una califi cación defi ciente en su mayoría, 
asimismo en el acto de la entrevista pública no 
respondió satisfactoriamente las preguntas formuladas 
sobre temas jurídicos básicos y sobre su especialidad, 
así no supo responder con claridad en qué consiste 
una presunción legal y no logró enumerar cuales son 
las presunciones legales que existen sobre fi liación 
matrimonial y extramatrimonial, entre otros temas; por 
el contrario se mostró dubitativo y errático, demostrando 
una limitada preparación para desempeñar la delicada 
labor de impartir justicia.

Sexto.- Que, de otro lado, este Colegiado no puede 
dejar de expresar su preocupación respecto a la actitud 
demostrada por el magistrado evaluado, quien ha 
esperado hasta el mismo día de la entrevista personal, 
fecha en que según disposición del Reglamento se 
adopta la decisión fi nal, para recién efectuar la lectura 
de su expediente y de los demás informes generados 
con ocasión de su proceso, conforme consta del acta de 

lectura que obra a fojas 719 del expediente de ratifi cación; 
consultado sobre el particular en la entrevista personal 
el magistrado expresó que no había sido notifi cado 
sobre la fecha en que debía acudir a tomar lectura de 
los citados documentos, cuando en realidad la fecha a 
partir de la cual podía tener acceso para la lectura de 
dichos documentos fue de conocimiento del magistrado, 
conforme se puede apreciar de la publicación efectuada 
el día 30 de marzo de 2010 en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en otro de circulación nacional, lo que también fue 
notifi cado en forma personal al magistrado, tal como obra 
en el cargo que corre a fojas 676-A del expediente de 
ratifi cación. 

Sétimo.- Que, de lo actuado en el proceso de 
evaluación y ratifi cación ha quedado establecido que el 
doctor Francisco Oswaldo Aragón Mansilla, durante el 
período sujeto a evaluación no ha satisfecho en forma 
integral las requerimientos de conducta e idoneidad 
que debe mostrar un magistrado, habiendo recibido 
un número signifi cativo de medidas disciplinarias, 24 
apercibimientos y 3 multas de 10% de su haber mensual, 
impuestas por diversas causales que evidencian 
defi ciente desempeño en su actuación jurisdiccional; 
asimismo el mínimo interés por capacitarse, la 
desaprobación de la mayoría de sus resoluciones, 
además de demostrar una notoria debilidad en los 
conocimientos básicos que debe ostentar para ejercer 
la función, lo que quedó evidenciado en el acto de la 
entrevista personal, además de la actitud poco diligente 
mostrada para afrontar su proceso de ratifi cación;

Octavo.- Que, por lo expuesto, tomando en cuenta 
los elementos objetivos glosados, se determina la 
convicción unánime del Pleno del Consejo Nacional de 
la Magistratura en el sentido de no renovar la confi anza 
al magistrado evaluado por lo que en cumplimiento de 
sus funciones constitucionales, de conformidad con el 
inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política del 
Perú, artículo 21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la 
Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Magistratura, y artículo 36° del Reglamento del Proceso 
de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, y al acuerdo adoptado 
por el Pleno en sesión del 16 de abril de 2010;

RESUELVE:

Primero.- No Renovar la confi anza al doctor 
Francisco Oswaldo Aragón Mansilla y, en consecuencia, 
no ratifi carlo en el cargo de Juez del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado de la Provincia de Ilo, del Distrito Judicial 
de Moquegua;

Segundo.- Notifíquese personalmente al magistrado 
no ratifi cado y una vez que haya quedado fi rme remítase 
copia certifi cada al Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de conformidad con el artículo 
trigésimo noveno del Reglamento del Proceso de 
Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, y remítase copia de la 
presente resolución a la Ofi cina de Registro de Jueces y 
Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura para los 
fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ

EDMUNDO PELÁEZ BARDALES

ANIBAL TORRES VASQUEZ 

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA 

LUIS K. MAEZONO YAMASHITA 

VICTOR GASTÓN SOTO VALLENAS

JAVIER ROMAN PIQUÉ DEL POZO

591829-1
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Declaran infundado recurso extraordinario 
interpuesto contra la Res. N° 137-2010-
PCNM que dispuso no ratificar en el cargo a 
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Ilo

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA N° 294-2010-PCNM. 

Lima, 17 de agosto de 2010.

VISTO:

Los escritos presentados el 15 de julio y 9 de agosto 
de 2010 por el magistrado Francisco Oswaldo Aragón 
Mansilla, Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Ilo del Distrito Judicial de Moquegua, interponiendo 
recurso extraordinario contra la Resolución Nº 137-2010-
PCNM de 16 de abril de 2010, por la que no se le ratifi ca 
en el cargo, alegando afectaciones al debido proceso; y

 CONSIDERANDO:

Fundamentos del recurso

Primero: Que, sustenta su recurso extraordinario 
contra la resolución indicada por presunta afectación al 
debido proceso, en los siguientes fundamentos: a) En 
cuanto al número de medidas disciplinarias, se hace 
referencia a 27 sanciones, de las cuales 3 son multas 
y las demás son apercibimientos, no se ha tomado 
en cuenta que 21 de ellas han sido rehabilitadas y 
que la aparición en los reportes o récord de medidas 
disciplinarias remitida por la OCMA, obedece a la falta 
de diligencia del órgano administrativo encargado de 
actualizar la base de datos del órgano de control; b) 
Refi ere que al enunciarse en la recurrida las medidas 
disciplinarias se habría valorado por segunda vez, 
a pesar que los hechos de inconducta fueron objeto 
de sanción por parte del órgano contralor del Pode 
Judicial; c) En relación a la supuesta infracción al deber 
de veracidad, al haber informado sólo de 3 medidas 
disciplinarias, sostiene que se limitó a completar los 
3 únicos espacios que contemplaba el formato de 
evaluación curricular, sin haber procedido a ampliar los 
campos en el número requerido, lo que en todo caso 
constituye descuido -por impericia- pero no la intención 
de falsedad; d) Sobre su desinterés en capacitarse, 
sostiene que no se ha valorado los cursos a los que 
asistió obrantes de folios 13 a 47 de su expediente 
y que en uno de ellos ha sido ponente; no se ha 
considerado que en la sede judicial donde cumple 
su función los eventos académicos son escasos; e) 
En relación a la desaprobación de sus resoluciones, 
menciona que durante el período sometido a 
evaluación ha desempeñado el cargo en los distritos 
judiciales de Tacna-Moquegua y que en el año 2004 
se segregó la Corte Superior de Tacna-Moquegua y 
tuvo que trasladarse al Distrito Judicial de Moquegua, 
esta situación determinó que no haya podido recabar 
personalmente las resoluciones, y que el requerimiento 
de dichas piezas procesales han sido remitidas por 
las cortes; y que a ello abunda que la recurrida no 
da las razones de desaprobación. Agrega que sus 
resoluciones por especialistas, supone la tercerización, 
aspecto que el Tribunal Constitucional ha reprobado; f) 
Respecto a la debilidad en sus conocimientos jurídicos 
básicos sostiene que se debió a las circunstancias de 
nerviosismo de afrontar el interrogatorio del colegiado 
del CNM, situación que se agravó con la demora del 
inicio de su entrevista personal; g) En cuanto a la falta 
de celeridad y organización del trabajo menciona que 
a folios 707 y 723 de su expediente obra el cuadro 
de producción jurisdiccional, en cual aparece que 
su producción en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 
alcanzan al 73%, 103%, 100% y 103%, aspecto que 
no ha sido merituado por el Pleno del Consejo, así 

como no se ha considerado la descarga procesal que 
mensualmente realizó emitiendo un promedio de 60 
sentencias, resoluciones de vista, sentencias de vista, 
conciliaciones, resoluciones que ponen fi n al proceso 
y abandonos, llegando a producir un promedio de 
140 procesos mensualmente; h) Respecto a su poca 
diligencia para afrontar el proceso de evaluación y 
ratifi cación sostiene que al no haber ejercido su derecho 
a la lectura de su expediente no debe constituir una 
valoración negativa de idoneidad funcional; i) Refi ere 
que no ha sido valorado la califi cación de 15 obtenida 
en la evaluación mental, la ausencia de incremento 
patrimonial; así como de la información del Colegio de 
Abogados de Moquegua; j) Finalmente manifi esta que 
la recurrida carece de motivación por haber valorado 
solamente los aspectos negativos, por lo cual no se ha 
producido una evaluación que contraste y pondere lo 
positivo y negativo para arribar a una conclusión con 
criterio de razonabilidad y proporcionalidad y agrega 
que la recurrida es una resolución con motivación 
aparente y al no ser ratifi cado es objeto de un acto 
arbitrario, hechos que vulneran los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, consecuentemente 
lesiona el debido proceso;

Finalidad del recurso extraordinario

Segundo: Que, el recurso extraordinario conforme lo 
establece el artículo 41° y siguientes del Reglamento del 
Proceso de Evaluación y Ratifi cación, sólo procede por 
afectación al debido proceso en su dimensión formal y 
sustancial, y tiene por fi n esencial permitir que el CNM 
pueda revisar sus decisiones ante la posibilidad de que 
se hayan vulnerado los derechos fundamentales de un 
magistrado sujeto a evaluación. En ese orden de ideas, 
corresponde analizar si el Consejo ha incurrido en alguna 
vulneración del debido proceso en el procedimiento 
de evaluación integral y ratifi cación seguido al doctor 
Francisco Oswaldo Aragón Mansilla;

Análisis de los argumentos que sustentan el 
recurso

 
Tercero: Que, al mencionar las 27 medidas 

disciplinarias se debe indicar que en los considerandos 
tercero y cuarto de la resolución cuestionada se evalúa su 
conducta haciendo referencia no sólo a estas sanciones 
y en forma aislada, sino que se realiza una apreciación 
conjunta de la cantidad de quejas y denuncias que 
registra, agregándose a ello que en la entrevista pública 
fue emplazado sobre ellas.

Respecto a que se habría valorado por segunda vez 
los hechos que originaron las medidas disciplinarias, 
se deja expresa constancia que al incorporarlos en 
el proceso de evaluación y ratifi cación no constituye 
un nuevo examen porque ellas son valoradas con los 
parámetros de evaluación del proceso de evaluación y 
ratifi cación.

De otro lado, respecto a su participación en eventos 
académicos, se consignan los 7 certámenes a los que 
asistió en calidad de participante, se debe tener presente 
que sobre este aspecto fue interrogado en su entrevista 
personal y el magistrado evaluado no ha brindado una 
explicación adecuada lo que el colegiado ha apreciado 
sobre la información que contiene su expediente y de la 
que no surge ningún nuevo elemento que haga variar su 
opinión.

En cuanto a su desinterés en el proceso de evaluación 
y ratifi cación, se precisa que en la entrevista se le hizo 
notar sobre tal hecho y la explicación del magistrado no 
fue la más apropiada, aspecto que aparece estimado en 
el considerando sexto de la recurrida.

Sobre la desaprobación de sus resoluciones y la 
presunta tercerización de la evaluación, se señala 
que las observación planteadas en este extremo por 
parte del magistrado carecen de fundamento, porque 
los docentes especialistas de la AMAG encargados 
de analizar las resoluciones realizan su función de 
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asistencia técnica bajo parámetros precisos dispuestos 
por el Pleno del Consejo y en forma independiente de 
la situación administrativa de la referida institución; 
cabe mencionar además que la califi cación realizada 
se hace anónimamente para no identifi car la autoría del 
documento y el resultado es revisado y valorado por el 
Consejo, debiendo agregarse que el recurrente en este 
rubro no consignó las resoluciones que por el período de 
evaluación debió presentar conforme lo previsto por el 
Reglamento de la materia.

Respecto a la debilidad en los conocimientos 
jurídicos básicos, se debe dejar constancia que este 
extremo ha sido valorado con los parámetros de 
evaluación y debe mencionarse que sus conocimientos 
refl ejan el resultado de la califi cación de la calidad de 
sus decisiones desaprobadas en su mayoría y además 
de su entrevista se aprecia que no ha contestado 
adecuadamente las preguntas concernientes a su 
especialidad, lo que aparece en el considerando quinto 
de la resolución.

En cuanto a celeridad y rendimiento es menester 
precisar que en el considerando quinto de la recurrida 
el Colegiado del Consejo menciona con objetividad la 
información que obra en su expediente, aspecto que ha 
sido ponderado con los otros indicadores de evaluación, 
lo que conlleva que lo sostenido por el recurrente no 
resulta atendible y deviene en infundada.

Sobre la falta de valoración de la califi cación de 15 
obtenida en la evaluación mental, se debe establecer que 
estos resultados han sido apreciados conjuntamente con 
todos los factores de evaluación, aspectos que contiene 
la resolución, en ningún acápite este Consejo ha afi rmado 
que no haya sido aprobado; más aún si el examen en 
mención constituye información de carácter reservado;

Cuarto: Que, con relación a que la recurrida carece 
de motivación y que habría vulnerado los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad por haber valorado 
solamente los aspectos negativos de conducta e 
idoneidad se debe afi rmar categóricamente que la 
Resolución Nº 137-2010-PCNM de 16 de abril de 2010, 
por la que se decidió no ratifi car en el cargo al magistrado 
Francisco Oswaldo Aragón Mansilla, se ha basado 
únicamente en elementos objetivos, cuyo sustento obra 
en el expediente y en el registro fílmico de la audiencia 
pública, y además la resolución emitida ha tomado en 
cuenta todos aquellos elementos que han servido de 
juicio para tomar la determinación del retiro de confi anza 
y la no ratifi cación del magistrado evaluado, por lo cual la 
recurrida se encuentra dentro de los parámetros de una 
adecuada motivación;

Quinto: Que, la resolución impugnada ha sido emitida 
en estricta observancia de la Constitución y lo dispuesto 
por el artículo 30° de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de la Magistratura Nº 26397 que dispone que 
para efectos de la ratifi cación de jueces y fi scales, el 
CNM evalúa la conducta e idoneidad en el desempeño 
del cargo, se trata de un proceso de evaluación integral, 
no aislado, respecto de todos y cada uno de los 
indicadores y parámetros legales y reglamentarios, que 
han determinado que el CNM, de acuerdo al conjunto 
de elementos objetivos acreditados en el proceso, por 
unanimidad, en sesión de 16 de abril de 2010 decida 
retirar la confi anza al magistrado recurrente. 

Sexto: Que, se debe reiterar que la decisión adoptada 
en la resolución materia de impugnación se ha fundado 
únicamente en elementos objetivos, contrastables con 
los documentos que obran en el expediente y que fueron 
de pleno conocimiento del magistrado evaluado, quien 
ha tenido conocimiento absoluto de todo lo actuado 
en su proceso de evaluación y ratifi cación, así como lo 
evidenciado en la audiencia pública, por lo que no se ha 
afectado el debido proceso formal ni material, así como 
de ningún derecho fundamental concerniente al evaluado, 
razón por la que debe desestimarse la impugnación 
propuesta. 

Estando a lo expuesto y a lo acordado por unanimidad 
del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en 
sesión de 17 de agosto de 2010, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 46º del Reglamento del Proceso 

de Evaluación y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución 
N° 635-2009-CNM. 

 
SE RESUELVE: 
 
Primero: Declarar INFUNDADO el recurso 

extraordinario interpuesto por el doctor Francisco 
Oswaldo Aragón Mansilla, contra la Resolución Nº 137-
2010-PCNM, de 16 de abril de 2010, que dispone no 
renovarle la confi anza y, en consecuencia, no ratifi carlo 
en el cargo de Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Ilo del Distrito Judicial de Moquegua.

Segundo: Disponer la ejecución inmediata de la 
citada resolución de no ratifi cación, de conformidad con 
el artículo 48º del Reglamento de Proceso de Evaluación 
y Ratifi cación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS EDMUNDO PELAEZ BARDALES

LUZ MARINA GUZMAN DIAZ

CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA 

LUIS KATSUMI MAEZONO YAMASHITA   

VICTOR GASTON SOTO VALLENAS

VLADIMIR PAZ DE LA BARRA  

GONZALO GARCIA NUÑEZ

591829-2

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Inscriben a la Empresa Privada de 
Opinión y Estudios para el Desarrollo 
de Ica S.A.C. en el Registro Electoral 
de Encuestadoras

RESOLUCIÓN N° 2479-2010-JNE

Expediente N° J-2010-2413

Lima, veintidós de septiembre de dos mil diez.

VISTO el pedido de inscripción en el Registro 
Electoral de Encuestadoras formulado por Luisa Rosario 
Huayanca Zapata, en calidad de Representante Legal 
de la EMPRESA PRIVADA DE OPINIÓN Y ESTUDIOS 
PARA EL DESARROLLO DE ICA S.A.C.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 18 de la Ley N° 27369, modifi catoria de 
la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, establece 
que toda persona o institución que realice encuestas 
electorales para su difusión debe inscribirse ante el 
Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, faculta al Jurado Nacional de Elecciones 
a establecer los requisitos que deberán contener las 
encuestas o sondeos a publicarse o difundirse, adicionales 
al nombre del encuestador y la fi cha técnica (fecha, 
sistema de muestreo, tamaño, nivel de representatividad 
y margen de error).

Finalmente, autoriza al Jurado Nacional de 
Elecciones a suspender del registro a la persona o 
institución que realice encuestas electorales para 
su difusión y que no se ajusten estrictamente a los 
procedimientos normados.
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2. Mediante el Reglamento del Registro Electoral 
de Encuestadoras, aprobado por Resolución N° 390-
2005-JNE y modifi cado por Resolución N° 355-2006-
JNE, se precisaron los requisitos para la inscripción de 
las encuestadoras y los referidos al contenido de las 
encuestas y fi cha técnica.

3. El solicitante ha cumplido con los requisitos 
establecidos en la norma reglamentaria antes precisada, 
señalando su domicilio y acreditando al profesional 
califi cado; por lo que la Secretaría General del Jurado 
Nacional de Elecciones deberá asignar un número de 
registro y abrir la partida correspondiente. 

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- INSCRIBIR en el Registro 
Electoral de Encuestadoras a la EMPRESA PRIVADA DE 
OPINIÓN Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE ICA 
S.A.C., la que deberá sujetar su actividad a las reglas 
establecidas en las normas electorales respectivas.

Artículo Segundo.- ABRIR la partida correspondiente 
a dicha encuestadora, y asignarle como código de 
identifi cación el Registro N° 210-REE/JNE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

MONTOYA ALBERTI

VELARDE URDANIVIA

551620-1

Establecen conformación de diversos 
Jurados Electorales Especiales para 
el proceso de Elecciones Generales 
del año 2011 y designan miembros 
titulares y suplentes

RESOLUCIÓN N° 0012-2011-JNE

Lima, dieciocho de enero de dos mil once

VISTO el Ofi cio N° 0010-2011-P-SP-CSJAM/PJ de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas; Ofi cio N° 194-
2011-P-CSJAN/PJ de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash; Ofi cio Múltiple N° 010-2011-P-CSJAP/PJ de la 
Corte Superior de Justicia de Apurímac; Ofi cio N° 008-
2011-P-CSJAY/PJ de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho; Ofi cio N° 03880-2010-P-CSJCA-PJ-S de 
la Corte Superior de Justicia de; Ofi cio N° 444-2011-P-
CSJCL/PJ de la Corte Superior de Justicia del Callao; 
Resolución Administrativa N° 1948-2010-P-CSJcu/PJ de 
la Corte Superior de Justicia del Cusco; Ofi cio N° 0109-
2011-P-CSJHU-PJ de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica; Resolución Administrativa de Sala Plena 
N° 001-2011-SP-CSJHN/PJ de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco; Ofi cio N° 744-2011-P-CSJIC/PJ de 
la Corte Superior de Justicia de Ica; Ofi cio N° 0045-2011-
P-CSJJU/PJ de la Corte Superior de Justicia de Junín; 
Resolución Administrativa N° 0016-2011-P-CSJLL/PJ 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Ofi cio 
N° 7236-2010-P-CSJLA/PJ de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; Ofi cio N° 2884-2010-SG-P-
CSJHA/PJ y Ofi cio N° 006-2011-P-AL-CSJHA-PI de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura; Ofi cio Múltiple 
N° 2007-2010-PJ/CSJLO-P de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto; Ofi cio N° 1779-2010-P-CSJMD/
PJ de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios; 
Ofi cio N° 30-2011-P-CSJMO-PJ de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua; Ofi cio N° 022-2011-P-CSJPA/PJ 
de la Corte Superior de Justicia de Pasco; Ofi cio N° 017-
2011-CED-CSJPI/PJ de la Corte Superior de Justicia 
de Piura; Ofi cio Administrativo N° 009-2011-P-CSJPU/
PJ de la Corte Superior de Justicia de Puno; Ofi cio 
M.N° 0005-2011-P-CSJSM/PJ de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín; Oficio N° 108-2011-P-CSJT-
PJ y Ofi cio N° 188-2011-P-CSJT-PJ de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna; Ofi cio N° 957-2010-CDM-CSJTU/PJ 
de la Corte Superior de Justicia de Tumbes; Ofi cio N° 099-
2011-P-CSJUC/PJ de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali; remitidos por sus respectivos presidentes, 
comunicando la designación de los presidentes titulares 
y suplentes de los Jurados Electorales Especiales de 
Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huamanga, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, 
Ica, Mariscal Nieto, Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, 
Primero de Callao, Primero de Chiclayo, Primero de 
Trujillo, Puno, Tacna, Tambopata, Tumbes y Ucayali, 
para el proceso de Elecciones Generales del año 2011, 
y el acta de Audiencia Pública de fecha 17 de enero de 
2011 sobre la realización del sorteo para la designación 
de miembros titulares y suplentes para jurisdicciones 
electorales.

CONSIDERANDO

1. Mediante Resolución N° 4935-2010-JNE modifi cada 
por Resolución N° 4960-2010-JNE de fechas 10 y 16 de 
diciembre de 2010, respectivamente, se establecieron 
las circunscripciones administrativo-electorales que 
funcionarán con motivo de las Elecciones Generales 
del año 2011 convocadas por Decreto Supremo N° 105-
2010-PCM. 

2. Entre las circunscripciones administrativo-electorales 
antes referidas, están las de Abancay, Cajamarca, 
Chachapoyas, Cusco, Huamanga, Huancavelica, 
Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, Ica, Mariscal Nieto, 
Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, Primero de Callao, 
Primero de Chiclayo, Primero de Trujillo, Puno, Tacna, 
Tambopata, Tumbes y Ucayali, sobre las cuales tendrán 
competencia los Jurados Electorales Especiales de 
Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huamanga, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, 
Ica, Mariscal Nieto, Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, 
Primero de Callao, Primero de Chiclayo, Primero de 
Trujillo, Puno, Tacna, Tambopata, Tumbes y Ucayali.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 
de la Ley N° 26486 y 45 de la Ley N° 26859, las Cortes 
Superiores de Justicia de Amazonas, Áncash, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Huaura, 
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali han cumplido con 
designar, respectivamente, a los presidentes titulares 
de los Jurados Electorales Especiales que se hallan 
dentro de su jurisdicción; órganos temporales que 
dentro de su ámbito geográfi co y durante el presente 
proceso electoral deberán encargarse de las labores de 
recepcion, califi cación, resolución de tachas e inscripción 
de solicitudes de inscripción de listas de candidatos 
al Congreso de la República, además de emitir 
pronunciamientos sobre publicidad estatal, propaganda 
electoral y encuestadoras dentro de su competencia, 
actividades comprendidas en el cronograma electoral, 
velando por la legalidad del proceso y administrar justicia 
en materia electoral, en primera instancia.

4. Asimismo, en audiencia pública del 17 de enero 
de 2011, este Pleno llevó a cabo el sorteo para la 
selección de los dos miembros titulares y suplentes 
correspondientes a los Jurados Electorales Especiales de 
Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huamanga, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, 
Ica, Mariscal Nieto, Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, 
Primero de Callao, Primero de Arequipa, Primero de 
Chiclayo, Primero de Trujillo, Puno, Tacna, Tambopata, 
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Tumbes y Ucayali, sobre la base de las listas de 
veinticinco (25) ciudadanos seleccionados aleatoriamente 
por el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
cuyos nombres han sido extraídos de la base de datos de 
los ciudadanos con mayor grado de instrucción en cada 
circunscripción donde se ubican las sedes de los Jurados 
Electorales Especiales.

5. Finalmente, cabe señalar que la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa es la única corte, a nivel nacional, 
que no ha comunicado la designación de los Presidentes 
titulares y suplentes para el Primer Jurado Electoral 
Especial de Arequipa, lo cual afecta directamente el 
desarrollo de las actividades electorales previstas para 
el proceso de Elecciones Generales del año 2011, razón 
por la cual corresponde exhortar a su presencia a fi n de 
que la designación respectiva se efectúe a la brevedad 
posible.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
bajo la Presidencia del doctor José Luis Velarde 
Urdanivia, por ausencia del Presidente titular, en uso de 
sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DECLARAR que los Jurados 
Electorales Especiales de Abancay, Cajamarca, 
Chachapoyas, Cusco, Huamanga, Huancavelica, 
Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, Ica, Mariscal 
Nieto, Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, Primero de 
Callao, Primero de Chiclayo, Primero de Trujillo, Puno, 
Tacna, Tambopata, Tumbes y Ucayali, para el proceso 
de Elecciones Generales del año 2011 están integrados 
como se detalla a continuación:

N° JURADO ELECTORAL 
ESPECIAL PRESIDENTE TITULAR

1 ABANCAY VÍCTOR CORRALES VISA

2 CAJAMARCA CÉSAR MANUEL RODRÍGUEZ VERGARA

3 CHACHAPOYAS JORGE MARCELO AGRAMONTE ORTIZ

4 CUSCO JUSTO ABRIL DUEÑAS NIÑO DE GUZMÁN

5 HUAMANGA JUAN GABRIEL ARAMBURÚ SULCA

6 HUANCAVELICA FREDDY EZEQUIEL RAMOS HUAMÁN

7 HUANCAYO RODOLFO EDUARDO RICALDI HINOSTROZA

8 HUÁNUCO ZULMA FORTUNATA LAURENCIO BOZA

9 HUARAZ YAMILE OLINDA TORRES QUISPE

10 HUAURA FIDEL GREGORIO QUEVEDO CAJO

11 ICA HECTOR DIONICIO QUISPE SEGOVIA

12 MARISCAL NIETO FREDY ALEX AROCUTIPA CENTELLAS

13 MAYNAS ERNESTO PEDRO PARRA SÁNCHEZ

14 MOYOBAMBA VIRGILIO BARDÁLEZ RÍOS

15 PASCO JUAN CARLOS FRETEL LOPEZ

16 PIURA FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ 
REFORME

17 PRIMERO DE CALLAO SMITH BALTAZAR OTÁROLA BENAVIDES

18 PRIMERO DE 
CHICLAYO MARÍA MANUELA ZEÑA NANFUÑAY

19 PRIMERO DE 
TRUJILLO RONAL ORLANDO SAAVEDRA GUZMÁN

20 PUNO WILFREDO MANZANO SANDOVAL

21 TACNA JORGE WILBERT ARTETA CASTILLO

22 TAMBOPATA GUSTAVO ADOLFO TAPIA MONTOYA

23 TUMBES HUGO VALENCIA HILARES

24 UCAYALI LIVIO CHIPANA CARRASCO

Artículo Segundo.- Los miembros titulares y 
suplentes de los Jurados Electorales Especiales de 
Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huamanga, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Huaura, 

Ica, Mariscal Nieto, Maynas, Moyobamba, Pasco, Piura, 
Primero de Callao, Primero de Chiclayo, Primero de 
Arequipa, Primero de Trujillo, Puno, Tacna, Tambopata, 
Tumbes y Ucayali, para el proceso de Elecciones 
Generales del año 2011, son los siguientes:

N° JURADO ELECTORAL 
ESPECIAL CONDICIÓN APELLIDOS Y NOMBRES

1

ABANCAY TITULAR EXALTACION CAMACHO OJEDA
TITULAR SANTOS BONIFACIO LAGUNA GOMEZ

SUPLENTE OLGA CELINDA MENDOZA ANCHANTE
SUPLENTE ANA LUCIA MONTESINOS BOZA

2

CAJAMARCA TITULAR YRENE YIU LEN LAU LI

TITULAR BLANCA VICTORIA CASTREJON RIOS 
DE JAEGER

SUPLENTE JAVIER ANTONIO VASQUEZ 
VILLANUEVA

SUPLENTE MARCO ANTONIO ALCALDE HERAS

3

CHACHAPOYAS TITULAR MELQUIADES RODRIGUEZ TAFUR
TITULAR MINELIA GUEVARA DELGADO

SUPLENTE INDIRA SALON SALAZAR
SUPLENTE JAVIER ALFONSO BASILIO BACILIO

4

CORONEL PORTILLO TITULAR CARLOS ANTONIO TORRES ROJAS
TITULAR JANETH CAUPER NUÑEZ

SUPLENTE EMERSON RUCOBA TANANTA
SUPLENTE JORGE HUGO DELGADO BARTRA

5

CUSCO TITULAR ENRIQUE GAMARRA SALDIVAR
TITULAR NELLY MARILYN NUÑEZ CECENARDO

SUPLENTE YANET CANDELARIA PILARES VILLA

SUPLENTE GUIDO BALDOMERO PANCORBO 
ECHEA

6

HUAMANGA TITULAR NELIDA ZAMORA CASTELLARES
TITULAR DAMIAN ELIAZAR MEDINA CARDENAS

SUPLENTE RUTH ELIZABETH PILLACA MARTINEZ
SUPLENTE ELVA MADELYN DE LA CRUZ RAMIREZ

7

HUANCAVELICA TITULAR ROCIO MATOS COLQUEPISCO
TITULAR WILDER RUIZ OLARTE

SUPLENTE PETRONILA GRACIELA REYES PEREZ
SUPLENTE LUZ GARCIA CAMAC

8

HUANCAYO TITULAR LUZ ARACELLY TRAVERSO MACHA
TITULAR ANA BERTHA GALVEZ GALVAN

SUPLENTE LUZ GENOVEVA POMAYAY INGA

SUPLENTE NOLBERTO VICTOR CHAVEZ 
ESCOBAR

9

HUANUCO TITULAR MARIA ILIANA RUBIO SAAVEDRA
TITULAR FREDDY ROBERTO VEGA RAMOS

SUPLENTE HECTOR SAMUEL MAJINO BONILLA

SUPLENTE ALEJANDRO ABSALON MARTINEZ 
HIDALGO

10

HUARAZ TITULAR ZONIA MARIZA PEÑA MARCOS

TITULAR PURIFICACION MARILUZ TRINIDAD 
LOLI

SUPLENTE ERICK FERNANDO SAL Y ROSAS 
ROSAZZA

SUPLENTE GUILLERMO ROBERT ROMERO 
CASTILLO

11

HUAURA TITULAR NICANOR TEODORO DIAZ VALDIVIA
TITULAR OSCAR EDIS TRINIDAD SUSANIBAR

SUPLENTE CARMEN ROSA REMIGIO SALAZAR DE 
MORALES

SUPLENTE MARCO ANTONIO BARRON CURIOSO

12

ICA TITULAR HUMBERTO HILARIO UCHUYA 
CARRASCO

TITULAR GINA LUCINDA FIGUEROA CORDERO

SUPLENTE AURORA BEATRIZ PURIZAGA 
MORALES

SUPLENTE CARMEN LUISA CRISPIN HUAYANCA

13

MARISCAL NIETO TITULAR EDITH YESSICA FLORES GONZALEZ
TITULAR JUANITA LADY ANCCO CALISAYA

SUPLENTE LILIANA ANGELITA FLORES 
CATACORA

SUPLENTE GABY PALACIOS VALDIVIA
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N° JURADO ELECTORAL 
ESPECIAL CONDICIÓN APELLIDOS Y NOMBRES

14

MAYNAS TITULAR YERKO EMMANUEL VILLAGARCIA 
RUIZ

TITULAR FRANK DEL AGUILA VELA
SUPLENTE DANY MARY HIDALGO GARCIA
SUPLENTE ELITA MARIZA MORENO CONTRERAS

15

MOYOBAMBA TITULAR JULIA YALILE TORREJON VARGAS
TITULAR JORGE RAFAEL VASQUEZ RUIZ

SUPLENTE ROSARIO DEL CARMEN VILLACORTA 
MARIN

SUPLENTE LUZ ELENA FERREYRA RAMIREZ

16

PASCO TITULAR OLINDA MONAGO BALVIN

TITULAR GEOVANA AMPARO CALZADA 
ARANDA

SUPLENTE ELSA IDA NEYRA SOSA DE 
CRISTOBAL

SUPLENTE CLEMENCIA GINA AMARO ESPINOZA

17

PIURA TITULAR PATRICIA DEL PILAR SANDOVAL 
BRICEÑO

TITULAR CARLOS ENRIQUE TRELLES 
ALBURQUEQUE

SUPLENTE LIDIA ESTELA GARCIA DE PIMENTEL

SUPLENTE PEDRO ARMANDO TRELLES 
MOGOLLON

18

PRIMER JEE 
AREQUIPA TITULAR VIRGINIA ANA DE LOS ANGELES 

LIZARRAGA LAZO
TITULAR JUAN DAMACIO HANCCO ARAPA

SUPLENTE ANGELICA TERESA PINO MESTAS 

SUPLENTE DARLENY ERUNDINA LAZO 
RODRIGUEZ

19

PRIMER JEE CALLAO TITULAR VICTOR MANUEL CESPEDES 
MORENO

TITULAR ALEJANDRO JUAN KUO VALDIVIA

SUPLENTE MAGALY VILCHEZ ROLDAN DE 
CHAMPAC

SUPLENTE AMBROCIO SATURNINO CORDOVA 
ESTRADA

20

PRIMER JEE 
CHICLAYO TITULAR ENRIQUE FERNANDO RUIZ 

SAAVEDRA
TITULAR SHEILA VICTORIA SILVA DE ZULOETA

SUPLENTE RICHARD WALTER ANSSUINI ARIE

SUPLENTE ANGELICA DE LOS REMEDIOS BURGA 
CABALLERO

21

PRIMER JEE 
TRUJILLO TITULAR SERGIO MISAEL MENDOZA 

ALCANTARA
TITULAR MARIA DEL SOCORRO ACUÑA ACUÑA

SUPLENTE JACQUELINE JUANA SALINAS 
JIMENEZ

SUPLENTE FERNANDO GONZALO GUZMAN 
ZUMARAN

22

PUNO TITULAR MARIA TERESA ROJAS LEZANO
TITULAR JORGE ARTURO ALVAREZ MENDOZA

SUPLENTE LOURDES MARYCELA MADARIAGA 
COLQUE

SUPLENTE VICTOR ROLANDO CARPIO CALLATA

23

TACNA TITULAR CARLOS RAUL HURTADO ZUÑIGA

TITULAR EDDA NANCY PINEDA ALANOCA DE 
LIENDO

SUPLENTE GABRIELA SILVANA FLORES 
MANTEGAZZA

SUPLENTE SIXTO PASTOR CANCHARI LAQUE

24

TAMBOPATA TITULAR LUIS HUMBERTO CHENET UGARTE
TITULAR HILARIO CHAMBI TALAVERA

SUPLENTE EILEEN VERDE VELARDE
SUPLENTE MARITZA CASTILLO REYES

25

TUMBES TITULAR ESWIN YOVANI GALVEZ YNFANTE

TITULAR MILAGRITOS DEL PILAR GUERRA 
MENDOZA

SUPLENTE HILDA ANTONIETA CRESPO ARIAS

SUPLENTE LUIS JOSE RAMON RODRIGUEZ 
MENDOZA

Artículo Tercero.- PRECISAR que los Jurados 
Electorales Especiales antes señalados se instalarán y 
darán inicio a sus actividades a partir del 21 de enero de 
2011. Los otros Jurados Electorales Especiales a que se 
refi ere la Resolución N° 4960-2010-JNE, con excepción 
del Juardo Electoral Especial de Lima Centro, se instalán 
en el mes de marzo del año 2011.

Artículo Cuarto.- EXHORTAR a la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa a fi n de que 
en el ámbito de su jurisdicción designen al Presidente 
titular y suplente del Primer Jurado Electoral Especial de 
Arequipa.

Artículo Quinto.- Poner en conocimiento de 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
de la Presidencia del Poder Judicial, del Ministerio 
Público, de la Contraloría General de la República, de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del Ministerio del Interior, del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Asamblea 
Nacional de Rectores, la presente resolución, para los 
fi nes pertinentes.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones 
www.jne.gob.pe 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

VELARDE URDANIVIA

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

Bravo Basaldúa
Secretario General

591770-1

Determinan cuantía de multas que 
deberán abonar los ciudadanos 
peruanos residentes en el extranjero 
por inconcurrencia a la instalación 
de mesa de sufragio o negativa a su 
conformación, para el año 2011

RESOLUCIÓN Nº 013-2011-JNE

Lima, 18 de enero de 2011 

VISTO el Oficio RE (DGC) Nº 3-0-BB/9, 
recibido con fecha 6 de enero de 2011 del ministro 
encargado, Jorge Antonio Méndez Torres Llosa, 
de la Dirección General de Política Consular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se 
solicita que se determine el monto, en dólares 
americanos (sin fracciones) que deberán abonar los 
ciudadanos peruanos residentes en el extranjero por 
inconcurrencia a la instalación de mesa de sufragio 
o negativa a su conformación, sobre la base de la 
UIT para el 2011, a efecto de su incorporación en la 
tarifa de derechos consulares y su aplicación por las 
oficinas consulares del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28859, se elimina la multa por omisión 
al sufragio a los peruanos residentes en el extranjero, 
pero no se les exonera de la obligatoriedad de conformar 
las mesas de sufragio.
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Que, así mismo, el artículo 5 de la citada ley 
establece que la multa por no asistir o negarse 
a integrar la mesa de sufragio, o por negarse al 
desempeño del cargo de miembros de mesa, conforme 
a lo establecido en los artículos 250 y 251 de la Ley 
Nº 26859, es de cinco por ciento (5%) de la unidad 
impositiva tributaria.

Que, el artículo 20 de la Resolución Nº 2528-2010-
JNE, establece que los ciudadanos residentes en 
el extranjero no serán sancionados con multas a la 
omisión del sufragio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ley Nº 28859; así mismo, en los 
artículos 21 y 22 se señala que los ciudadanos que 
se rehusaran al desempeño del cargo de miembro de 
mesa, o no asistan o se nieguen a integrar la mesa de 
sufragio, serán sancionados con una multa equivalente 
al 5% de la UIT.

Que, por Decreto Supremo Nº 252-2010-EF, se 
aprobó que durante el 2011, el valor de la unidad 
impositiva tributaria (UIT), como índice de referencias en 
normas tributarias, será de tres mil seiscientos nuevos 
soles (S/.3600,00).

Que, por Decreto Supremo Nº 105-2010-PCM, se 
convoca elecciones generales el día domingo 10 de 
abril de 2011, para las elecciones del presidente de la 
República y de los vicepresidentes; así como de los 
congresistas de la República y de los representantes 
peruanos ante el Parlamento Andino.

Que, en tal sentido, resulta necesario determinar los 
montos de las multas aplicables en el exterior.

Con la visación de la Dirección General de Recursos 
y Servicios, Dirección General de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos, Dirección General de Planeamiento, 
Innovación y Desarrollo, y Dirección Central de Gestión 
Institucional.

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, bajo la Presidencia del doctor José Luis 
Velarde Urdanivia por ausencia del Presidente, en uso 
de sus atribuciones.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Determinar que para el 2011, la 
cuantía de las multas que deberán abonar los ciudadanos 
peruanos residentes en el extranjero, en función de la 
unidad impositiva tributaria (UIT) vigente, es:

a) Miembros titulares y suplentes que no asistan o se 
negaran a integrar la mesa de sufragio:

$64,00 (sesenta y cuatro dólares americanos).
b) Electores que se negaron al desempeño del cargo 

de miembros de mesa: 
$64,00 (sesenta y cuatro dólares americanos).

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la 
Dirección General de Política Consular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales y del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

VELARDE URDANIVIA

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

Bravo Basaldúa
Secretario General

592278-1

Precisan que se requiere haber 
alcanzado al menos siete representantes 
en más de una circunscripción electoral 
o el 5% de los votos válidos a nivel 
nacional, para acceder al procedimiento 
de distribución de escaños al Congreso 
de la República

RESOLUCIÓN N° 015-2011-JNE

Lima, diecinueve de enero de dos mil once

VISTOS, el Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones adoptado en fecha 6 de enero de 2011, 
el Informe N° 359-2010-DGNAJ/JNE de la Dirección 
Nacional de Normatividad y Asuntos Jurídicos del Jurado 
Nacional de Elecciones, así como el Ofi cio N° 1983-
2010-SG/ONPE de la Secretaría General de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales. 

CONSIDERANDOS

1. La Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
modifi cada por Ley N.° 28617, señala en su artículo 20 
que para acceder al procedimiento de distribución de 
escaños del Congreso de la República se requiere haber 
alcanzado al menos seis (6) representantes al Congreso 
en más de una circunscripción electoral, es decir cinco 
por ciento (5%) del número legal de sus miembros o 
haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los 
votos válidos a nivel nacional.

2. Mediante Ley N° 29402, el Congreso de la República 
reformó el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en 130 la cantidad de congresistas que 
lo integran. En esa medida, al haber cambiado el texto 
constitucional, por el principio de supremacía normativa, 
la legislación infraconstitucional es también objeto de 
reforma directa, sin necesidad de modifi cación formal 
alguna.

3. En atención al nuevo número de congresistas, 
corresponde entonces precisar que el porcentaje legal 
del 5% se calculará sobre la base de 130 escaños, 
siendo el resultante la cifra de 6.5 congresistas, lo 
cual implica realizar el redondeo correspondiente al 
entero inmediato superior, obteniéndose la cifra de 7 
representantes. 

Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
bajo la Presidencia del doctor José Luis Velarde 
Urdanivia por ausencia del Presidente titular, en uso de 
sus atribuciones, 

RESUELVE

Artículo Único.- PRECISAR que para acceder al 
procedimiento de distribución de escaños al Congreso 
de la República se requiere haber alcanzado al menos 
siete (7) representantes en más de una circunscripción 
electoral, o haber obtenido al menos el 5% de los votos 
válidos a nivel nacional.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

VELARDE URDANIVIA

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

Bravo Basaldúa 
Secretario General

592276-1
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Admiten y publican fórmula de 
candidatos para la Presidencia y 
Vicepresidencias de la República, 
presentada por la Alianza Electoral 
“Alianza por el Gran Cambio”, para 
participar en las Elecciones Generales 
del año 2011

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA CENTRO 

RESOLUCIÓN N° 00002-2011-JEELC

EXPEDIENTE N° 00020-2011-036

Lima, diecinueve de enero de dos mil once

VISTA la solicitud de inscripción de la fórmula de 
candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias de 
la República, presentada por Juan Carlos Gonzáles 
Hidalgo, personero legal titular de la Alianza Electoral 
“ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO”, para participar en 
las Elecciones Generales del año 2011. 

CONSIDERANDO

Este Jurado Electoral Especial es competente para 
recibir, califi car, publicar, e inscribir las listas de candidatos 
que presenten las organizaciones políticas que participen 
en las Elecciones Generales 2011 convocadas por 
Decreto Supremo N° 105-2010-PCM.

Por Resolución N° 011-2011-ROP/JNE del 18 de enero 
de 2011, se dispuso inscribir en el registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a la Alianza 
Electoral “ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO”.

En el caso de autos, conforme a lo establecido en 
los artículos 110 de la Constitución Política del Perú, 
104, 106, 107 y 109 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones, en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 
9, 17.3 y 20 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas 
y Listas de Candidatos con motivo de las Elecciones 
Generales del año 2011, aprobado mediante Resolución 
N° 5004-2010-JNE, se ha verifi cado que la solicitud de 
inscripción presentada cumple con los requisitos formales 
de admisibilidad.

Luego de admitida la fórmula de candidatos para la 
Presidencia y Vicepresidencias de la República con los 
requerimientos indicados es publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano, además de su publicación en el portal institucional 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como en 
el panel del JEE. Ello, con la fi nalidad de que cualquier 
ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (Reniec) pueda formular tacha contra 
cualquiera de los candidatos a Presidente y Vicepresidentes 
que integren la fórmula, dentro de los dos días naturales 
siguientes a su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de 
LIMA CENTRO en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- ADMITIR y PUBLICAR la fórmula 
de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias 
de la República, presentada por Juan Carlos Gonzáles 
Hidalgo, personero legal titular de la Alianza Electoral 
“ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO”, con el objeto de 
participar en las Elecciones Generales del año 2011, 
siendo los integrantes de la fórmula: 

Fórmula de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias
NOMBRES Y APELLIDOS DNI
PRESIDENTE
Sr. PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 06477277
VICEPRESIDENTES
Sr. MAXIMO SAN ROMAN CACERES 10003781
Sra. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 07867789

Artículo Segundo.- REMITIR la presente resolución 
a la Ofi cina Descentralizada de Procesos Electorales, 
ofi ciándose para tal efecto.

Artículo Tercero.- OFICIESE al Diario Ofi cial 
El Peruano a fi n de que publique por una sola vez, la 
presente resolución bajo responsabilidad funcional de 
conformidad lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
2 de la Ley N° 29091.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS

MOLINA ORDÓÑEZ

MENDOZA YARASCA

SOLÍS VELA

Veliz Escobar 
Secretario

592281-1

Disponen inscribir a la Alianza 
Electoral “Perú Posible” en el Registro 
de Organizaciones Políticas del JNE

REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

RESOLUCIÓN N° 007-2011-ROP/JNE

Lima, 13 de enero del 2011

VISTA, la solicitud presentada por los ciudadanos 
Alberto Borea Odría y Lenin Antonio Cortez Tinco, 
personeros legales, titular y alterno respectivamente, de 
la Alianza Electoral “PERÚ POSIBLE”.

CONSIDERANDO

El 11 de diciembre del 2010, los ciudadanos Alberto 
Borea Odría y Lenin Antonio Cortez Tinco solicitaron 
ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones (en adelante, ROP) la inscripción 
de la alianza electoral “PERÚ POSIBLE”; solicitud que 
fue observada mediante Ofi cio N° 4613-2010-ROP/JNE 
de fecha 14 de diciembre de 2010. 

Con fecha 17 de diciembre de 2010, los personeros 
legales, titular y alterno, de la alianza electoral 
en vías de inscripción presentaron la respectiva 
documentación a fi n de subsanar las observaciones 
formuladas; siendo que, verifi cados los documentos y 
levantadas las observaciones, se procedió a emitir la 
síntesis de inscripción para su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, a efectos del período de tachas, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del 
Reglamento del ROP, aprobado por Resolución N° 
120-2008-JNE . 

Dentro del plazo establecido, el ciudadano Carlos 
Alberto Alvarado López interpuso escrito de tacha 
contra la referida solicitud de inscripción; la cual, luego 
de realizada la audiencia pública con citación a ambas 
partes, fue declarada infundada mediante Resolución N° 
001-2011-ROP/JNE del 05 de enero 2011. Cabe señalar 
que dicha resolución quedó fi rme el 12 de enero de 
2011, acorde con lo indicado en el Memorando N° 101-
2011-SC/JNE, según el cual no se presentó recurso de 
apelación contra la misma.

Siendo así, de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento del ROP, aceptada la solicitud, verificados 
los requisitos de Ley y vencido el plazo para formular 
tacha, sin que ésta se haya formulado, o ejecutoriada 
la resolución recaída en la tacha planteada, el 
ROP emite la resolución respectiva y el asiento de 
inscripción de la alianza electoral, abriendo una 
partida electrónica. A su vez, se entrega a la alianza 
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electoral un ejemplar del asiento de inscripción y de 
la resolución, para su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 

Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con las funciones conferidas por Ley al 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones a la Alianza Electoral “PERÚ POSIBLE”.

Artículo Segundo.- Abrir la partida registral 
correspondiente, en el Libro Especial de Partidos 
Políticos, tomo 2, partida electrónica número 11; y 
regístrese la inscripción en el asiento número 1.

Artículo Tercero.- Téngase por acreditados como 
personeros legales, titular y alterno, de la Alianza Electoral 
“PERÚ POSIBLE” a los ciudadanos Alberto Borea Odría 
y Lenin Antonio Cortez Tinco, respectivamente.

Regístrese y notifíquese.

LOURDES MUNGUIA ESTRELLA
Directora del Registro de Organizaciones Políticas

591764-1

Disponen inscripción de la alianza 
electoral “Alianza por el Gran Cambio” 
en el Registro de Organizaciones 
Políticas del JNE

REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

RESOLUCIÓN N° 011-2011-ROP/JNE

Lima, 18 de enero de 2011

VISTA, la solicitud presentada por el ciudadano Juan 
Carlos Gonzáles Hidalgo, personero legal titular de la 
alianza electoral “ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO”.

CONSIDERANDO

El 9 de diciembre del 2010, el ciudadano Juan 
Carlos Gonzáles Hidalgo solicitó ante el Registro 
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones (en adelante, ROP) la inscripción de la alianza 
electoral “ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO”; solicitud 
que fue observada mediante Ofi cio N° 4612-2010-ROP/
JNE de fecha 14 de diciembre de 2010. 

Con fecha 21 de diciembre de 2010, el personero 
legal titular de la alianza electoral presentó la respectiva 
documentación a fi n de subsanar las observaciones 
formuladas; siendo que, verifi cados los documentos y 
levantadas las observaciones, se procedió a emitir la 
síntesis de inscripción para su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, a efectos del período de tachas, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del 
Reglamento del ROP, aprobado por Resolución N° 120-
2008-JNE . 

Dentro del plazo establecido, el ciudadano Carlos 
Alberto Alvarado López interpuso escrito de tacha 
contra la referida solicitud de inscripción; la cual, 
luego de realizada la audiencia pública con citación 
a ambas partes, fue declarada infundada mediante 
Resolución N° 002-2010-ROP/JNE del 5 de enero del 
2011. 

El 13 de enero del 2011, el señor Andrés Alejandro 
Acero Cárdenas interpuso recurso de apelación en contra 
de la Resolución N° 002-2010-ROP/JNE, y mediante Auto 
N° 1 de esa misma fecha se le requirió a dicho ciudadano 
que presentara la documentación que lo acreditaba 
como representante del tachante, señor Carlos Alberto 

Alvarado López, cumpliendo con lo requerido el 14 de 
enero del 2011.

Mediante Resolución N° 0005-2011-JNE de 
fecha 17 de enero del 2011, se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés 
Alejandro Acero Cárdenas, en representación 
del señor Carlos Alberto Alvarado López contra 
la Resolución N° 002-2010-ROP/JNE de fecha 
5 de enero del 2011, mediante la cual se resolvió 
infundada la tacha interpuesta por éste último contra 
la solicitud de inscripción de la alianza electoral 
“Alianza por el Gran Cambio”.

Siendo así, de conformidad con el artículo 35 
del Reglamento del ROP, el cual establece que, 
aceptada la solicitud, verifi cados los requisitos de 
Ley y ejecutoriada la resolución recaída en la tacha 
planteada, el ROP emite la resolución respectiva y el 
asiento de inscripción de la alianza electoral, abriendo 
una partida electrónica. A su vez, se entrega a la alianza 
electoral un ejemplar del asiento de inscripción y de la 
resolución, para su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”. 

Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con las funciones conferidas por Ley al 
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional 
de Elecciones,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones a la alianza electoral “ALIANZA POR EL 
GRAN CAMBIO”.

Artículo Segundo.- Abrir la partida registral 
correspondiente, en el Libro Especial de Partidos 
Políticos, tomo 2, partida electrónica número 13; y 
regístrese la inscripción en el asiento número 1.

Artículo Tercero.- Téngase por acreditados como 
personeros legales, titular y alterno, de la Alianza Electoral 
“ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO” a los ciudadanos 
Juan Carlos Gonzáles Hidalgo y Carlos Julio Chipoco 
Cáceda, respectivamente.

Regístrese y notifíquese.

LOURDES MUNGUIA ESTRELLA
Directora del Registro de Organizaciones Políticas

591830-1

UNIVERSIDADES

Aprueban actualización del TUPA 2010 
de la Universidad Nacional de Trujillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

RESOLUCION RECTORAL 
Nº 1561-2010/UNT

Trujillo, 24 de noviembre de 2010

Visto el expediente Nº 2109-35C, con 22 folios, 
promovido por el Gerente de Planifi cación y Desarrollo, 
sobre aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA 2010.

CONSIDERANDO:

Que mediante Ofi cio N° 0784-2010-OGPD, la 
Gerencia de Planifi cación y Desarrollo, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General” y la Ley 29060 “Ley del Silencio 
Administrativo” y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, alcanza el Texto 
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Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2010 
de la Universidad Nacional de Trujillo, que contiene los 
Actos Administrativos y Servicios Exclusivos, el cual ha 
sido diseñado siguiendo las orientaciones señaladas 
en la normatividad antes mencionada y teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Ofi cina de Asuntos 
Jurídicos en su Informe Legal N° 0922-2010-OAJ/
UNT del 21 de Junio del 2010 y las de la Ofi cina de 
Secretaría General en su Informe N° 02-2010-UTD-
SEC.GRAL;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en sus Artículos 36° y 37°, 
establece que los procedimientos y el pago de los 
derechos de tramitación deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, así como estar comprendidos todos los 
procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los 
administrados para satisfacer sus intereses o derechos 
mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de 
la entidad y la descripción clara y taxativa de todos los 
requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento;

Que, con Resolución Rectoral Nº 1260-2007/UNT 
del 28 de Diciembre del 2007, se aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA 2008 de la 
UNT, el cual fue actualizado mediante las Resoluciones 
Rectorales N° 1082-2008/UNT, N° 1513-2008/UNT, N° 
0345-2009/UNT y N° 0631-2009/UNT conteniendo entre 
otros el costo por derecho de tramitación, cuyos términos 
porcentuales se fi jó tomando como referencia el valor de 
la UIT vigente para el Ejercicio 2008;

Que, en aplicación de lo señalado en el Art. 4º del 
Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, para el reajuste 
de los términos porcentuales por cada derecho de 
tramitación en los procedimientos contenidos en TUPA 
de la UNT, se ha procedido a efectuar la reconversión de 
los nuevos términos, actualizando el valor en UIT para el 
año 2010;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 15° 
del Decreto Supremo 079-2007-PCM, la aprobación 
del TUPA de las Universidades Públicas, se efectiviza 
mediante Resolución del Titular;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto en el artículo N° 38 de la Ley 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en mérito a las 
atribuciones conferidas al Rectorado según lo dispuesto 
en el Articulo 33º de la Ley 23733, concordante con el 
inciso c) del artículo 178º del Estatuto vigente;

SE RESUELVE:

1º) APROBAR la actualización del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA 2010 de 
la Universidad Nacional de Trujillo, formulado por la 
Dirección de Desarrollo Organizacional de la Gerencia 
de Planifi cación y Desarrollo.

2º) DISPONER que la Gerencia de Planifi cación 
y Desarrollo, a través de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, se encargue de la difusión del TUPA 
2010, remitiendo a todas las unidades orgánicas de 
la UNT, un ejemplar del mismo, para su aplicación y 
publicación en lugares visibles y de fácil acceso a los 
usuarios, bajo responsabilidad de los Jefes y personal 
que labora en Mesa de Partes de las diferentes unidades 
orgánicas.

3º) ENCARGAR al día siguiente de su aprobación, 
a la Secretaría General la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, asimismo su 
difusión a través del portal institucional de la UNT en 
la siguiente dirección: www.unitru.edu.pe, tal como lo 
establece el Art. 4° del Decreto Supremo N° 004-2008-
PCM.

4º) AUTORIZAR la publicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA - 2010 de la UNT 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE y en el portal institucional de acuerdo a la Ley N° 
29091. 

5º) RECOMENDAR al Órgano de Control 
Institucional efectúe el seguimiento y apoyo necesario 

para el cumplimiento de la presente Resolución, en 
concordancia con el art. 20° del Decreto Supremo    
N° 079-2007-PCM.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORLANDO VELASQUEZ BENITES 
Rector

592302-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Fijan tope en el incremento de arbitrios 
de Casa Habitación y de Comercio 1 
para el Ejercicio 2011

ORDENANZA Nº 121-2011/MLV

La Victoria, 14 de enero del 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

VISTOS; en sesión extraordinaria de la fecha el 
Dictamen Conjunto Nº 001-2011-CPRDE-CPPPAL/MDLV 
emitido por las Comisiones Permanentes de Rentas y 
Desarrollo Económico, y de Planeamiento, Presupuesto 
y Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades –, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía antes indicada y las funciones 
de gobierno de las Municipalidades son ejercidas por 
los Concejos Municipales a través de la aprobación 
de Ordenanzas y Acuerdos, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades –; lo cual guarda 
correspondencia con lo establecido en el artículo 
200º numeral 4) de la Constitución Política del 
Perú, que otorga el rango de ley a las Ordenanzas 
Municipales;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado – TUO – del Código Tributario, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
otorga a los gobiernos locales potestad tributaria para 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, así como exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, al respecto la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, 
establece en su artículo 69º que la determinación por 
servicios públicos o arbitrios debe sujetarse a los criterios 
de racionalidad que permitan determinar el monto por el 
servicio prestado;

Que, en mérito a las normas legales expuestas 
la Municipalidad de La Victoria emitió la Ordenanza 
Nº 116-2010/MLV, ratificada por Acuerdo de Concejo 
Nº 483 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
siendo publicadas ambas disposiciones en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre del 
2010, estableciendo los montos de los arbitrios 
municipales para el período 2011 en el distrito de 
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La Victoria y disponiendo para tal fin el reajuste de 
los Arbitrios del ejercicio 2010 aprobados mediante 
Ordenanza Nº 092-2009/MLV con el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) al mes de agosto del 2010 
ascendente a 2.06%;

Que, la citada Ordenanza Nº 116-2010/MLV 
fue emitida en base a los parámetros de carácter 
vinculante establecidos por el Tribunal Constitucional 
mediante las sentencias recaídas en los expedientes 
Nº 041-2004–AI/TC y Nº 053-2004-AI/TC respecto 
a la determinación y cálculo de los arbitrios; sin 
embargo, sin perjuicio de ello la Municipalidad 
considera conveniente subvencionar parte de los 
costos de arbitrios de los predios que reflejen un 
incremento substancial en el presente año, a efectos 
de que el impacto sea asumido progresivamente en 
cada ejercicio por los contribuyentes hasta alcanzar 
un nivel óptimo que evite perjuicios económicos para 
los mismos;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 40º y 9º numeral 8) de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades –, contando 
con los pronunciamientos de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Nº 009-2011-GAJ-MDLV y de 
la Gerencia de Rentas mediante Memorándum Nº 014-
2011-GR/MLV, el Concejo Municipal por unanimidad, 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE FIJA TOPE EN EL INCREMENTO 
DE ARBITRIOS DE CASA HABITACIÓN 

Y DE COMERCIO 1 PARA EL EJERCICIO 2011

Artículo 1°.- Tope a los incrementos de la 
Ordenanza Nº 116-2010/MLV

Fijar un tope de cinco por ciento (5%) en el incremento 
de los Arbitrios del año 2011 determinados y aprobados 
por Ordenanza Nº 116-2010/MLV con relación a los 
Arbitrios del año 2010 emitidos de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 098-2010/MLV, para 
los predios cuyo uso sea destinado a Casa Habitación y 
Comercio 1.

Artículo 2°.- Precisión respecto al monto de 
referencia del año anterior

Para el cálculo del tope a fi jarse según lo establecido 
en el artículo 1º de la presente Ordenanza no se tomarán 
como referencia los pagos realizados con el descuento 
por pronto pago establecido en la Ordenanza Nº 096-
2010/MLV.

Artículo 3°.- Fijación de montos mínimos
Producto de la aplicación de los topes mencionados, 

los Arbitrios del año 2011 no podrán ser menores a 
S/.20.00 (veinte y 00/100 nuevos soles) al año por predio 
en los usos antes referidos, salvo en los casos que sin 
la aplicación de los topes, la determinación de Arbitrios 
del 2011, aprobados mediante la Ordenanza Nº 116-
2010/MLV hubiese sido originalmente menor o igual a S/. 
20.00. 

DISPOSICION FINAL

Primera.- Encargar a la Gerencia de Rentas y 
a la Gerencia de Tecnología de la Información el 
cumplimiento de la presente Ordenanza, de acuerdo a 
sus competencias y atribuciones.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

591797-1

Establecen fechas de vencimiento para 
el pago de Arbitrios e Impuesto Predial 
y los incentivos por pronto pago del 
Ejercicio 2011

ORDENANZA Nº 122-2011/MLV

La Victoria, 14 de enero del 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

VISTOS; en sesión extraordinaria de la fecha el 
Dictamen Conjunto Nº 003-2011-CPRDE-CPPPAL/MDLV 
emitido por las Comisiones Permanentes de Rentas y 
Desarrollo Económico, y de Planeamiento, Presupuesto 
y Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades –, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía antes indicada y las funciones 
de gobierno de las Municipalidades son ejercidas por 
los Concejos Municipales a través de la aprobación de 
Ordenanzas y Acuerdos, de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades –; lo cual guarda correspondencia 
con lo establecido en el artículo 200º numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú, que otorga el rango de ley 
a las Ordenanzas Municipales;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado – TUO – del Código Tributario, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
otorga a los gobiernos locales potestad tributaria para 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, así como exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, en mérito a las normas legales expuestas la 
Municipalidad de La Victoria emitió la Ordenanza Nº 
116-2010/MLV que aprobó el régimen tributario de los 
Arbitrios Municipales para el ejercicio 2011, la misma que 
fue ratifi cada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 483, siendo publicados 
ambos dispositivos en el Diario Ofi cial El Peruano, con 
fecha 30 de diciembre del 2010;

Que, el artículo 15º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, establece que el Impuesto Predial podrá 
cancelarse ya sea al contado, hasta el último día hábil 
del mes de febrero o en forma fraccionada, hasta en 
cuatro cuotas trimestrales, debiéndose en este último 
caso pagar la primera cuota el último día hábil del mes de 
febrero y las cuotas restantes hasta el último día hábil de 
los meses de mayo, agosto y noviembre;

Que, mediante Ordenanza Nº 116-2010/MLV 
publicada el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 30 
de diciembre del 2010 y ratifi cada mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 483 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, se establecieron los montos de los arbitrios 
municipales para el período 2011 en el distrito de La 
Victoria, para lo cual se aplicó el marco legal y los 
criterios de distribución establecidos en la Ordenanza 
Nº 092-2009/MLV para el ejercicio 2010 con el reajuste 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de 
agosto del 2010, ascendente al 2.06%;

Que, el artículo 6º de la Ordenanza Nº 092-2009-MLV 
establece que la periodicidad y determinación de la tasa 
de arbitrios es mensual y su recaudación se realizará en 
forma trimestral hasta el último día hábil de los meses 
de febrero, mayo, agosto y noviembre. Asimismo, en 
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concordancia con ello la Norma XII del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, señala que “para efecto de los 
plazos establecidos en las normas tributarias deberá 
considerarse lo siguiente: (…) b) Los plazos expresados 
en días se entenderán referidos a días hábiles” (sic); 
por lo que resulta necesario publicar el calendario de 
vencimientos; 

Que, en atención a las normas legales glosadas 
y a la política de esta gestión edil se encuentra 
oportuno incentivar el cumplimiento puntual del 
pago de tributos por parte de los contribuyentes de 
la Municipalidad, efectuando descuentos por pagos 
anuales o trimestrales adelantados de arbitrios 
municipales, debiéndose asimismo establecer las 
fechas de vencimiento de los mencionados tributos 
para el ejercicio 2011; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 40º y 9º numeral 8) de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades –, contando 
con los pronunciamientos de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Nº 010-2011-GAJ-MDLV y de 
la Gerencia de Rentas mediante Memorándum Nº 013-
2011-GR/MLV, el Concejo Municipal por unanimidad, 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LAS FECHAS DE 
VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE ARBITRIOS E 
IMPUESTO PREDIAL Y ESTABLECE INCENTIVOS 

POR PRONTO PAGO DEL EJERCICIO 2011

Artículo 1º.- Objetivo y fi nalidad
Aprobar las fechas de vencimiento para el pago 

de los Arbitrios e Impuesto Predial del ejercicio 2011 y 
establecer los incentivos por el “Pronto Pago” de dichos 
tributos en el presente año. 

Artículo 2º.- De las fechas de vencimiento
Fíjense las fechas de vencimiento para el pago de 

Arbitrios e Impuesto Predial del ejercicio 2011, de acuerdo 
al siguiente cronograma:

2.1 Impuesto Predial anual  :  28 de febrero del 2011

2.2 Arbitrios e Impuesto Predial trimestral:

• Enero, febrero y marzo : 28 de febrero del 2011
• Abril, mayo y junio : 31 de mayo del 2011 
• Julio, agosto y septiembre : 31 de agosto del 2011
• Octubre, noviembre y diciembre : 30 de noviembre del 2011

Artículo 3º.- Régimen de incentivos
Los contribuyentes podrán optar por acogerse a 

descuentos en los montos de Arbitrios Municipales por 
Pronto Pago bajo las siguientes modalidades: 

1) Por pago adelantado anual:

a) 10% de descuento sobre la determinación 
anual de Arbitrios Municipales 2011, a condición que 
se cancelen los cuatro (4) trimestres de Arbitrios 
Municipales y el Impuesto Predial anual, hasta el 
vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial 
2011.

b) 7.5% de descuento sobre la determinación anual de 
Arbitrios Municipales 2011, a condición que se cancelen 
los cuatro (4) trimestres de Arbitrios Municipales hasta 
el vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial 
2011.

2) Por pago trimestral:

a) 5 % de descuento sobre la determinación trimestral 
de Arbitrios Municipales 2011, a condición que dicho 
trimestre de Arbitrios Municipales sujeto al benefi cio, 
se cancele antes o dentro del vencimiento trimestral 
respectivo.

Artículo 4º.- Precisiones respecto a la situación 
que genera el benefi cio

Los benefi cios establecidos en la presente Ordenanza 
son aplicables sólo a los Arbitrios Municipales y según las 
fechas de vencimiento respectivas. 

En todas las modalidades de descuento por pronto 
pago de Arbitrios, detalladas en el artículo 3º, el benefi cio 
se aplica por anexo cancelado. 

En caso de los pensionistas que se encuentren 
gozando de la deducción de 50 UIT de la base imponible 
del Impuesto Predial establecida en el artículo 19º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, podrán 
acogerse al descuento señalado en el artículo 3º numeral 
1 literal a), previo pago de los derechos de emisión 
respectivos. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encargar a la Gerencia de Rentas y 
a la Gerencia de Tecnología de la Información, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza, de acuerdo a 
sus competencias y atribuciones.

Segunda.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía pueda prorrogar las fechas 
de vencimiento establecidas en el artículo 2º, en caso 
que la gestión operativa de la recaudación de los tributos 
indicados, así lo amerite. 

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

591798-1

Fijan monto de emisión mecanizada, 
distribución de cuponeras y determinan 
monto minimo del Impuesto Predial 
2011

ORDENANZA Nº 123-2011/MLV

La Victoria, 14 de enero del 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

VISTOS; en sesión extraordinaria de la fecha el 
Dictamen Conjunto Nº 002-2011-CPRDE-CPPPAL/MDLV 
emitido por las Comisiones Permanentes de Rentas y 
Desarrollo Económico, y de Planeamiento, Presupuesto 
y Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades –, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía antes indicada y las funciones 
de gobierno de las Municipalidades son ejercidas por 
los Concejos Municipales a través de la aprobación de 
Ordenanzas y Acuerdos, de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades –; lo cual guarda correspondencia 
con lo establecido en el artículo 200º numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú, que otorga el rango de ley 
a las Ordenanzas Municipales;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado – TUO – del Código Tributario, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
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otorga a los gobiernos locales potestad tributaria para 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, así como exonerar 
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, el artículo 14º del Texto Único Ordenado, 
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece 
que la actualización de valores de predio por las 
Municipalidades, sustituye la obligación de presentar 
la declaración jurada anualmente. Asimismo, el artículo 
13º de la citada norma, señala que las Municipalidades 
están facultadas para establecer un monto mínimo 
a pagar por concepto del impuesto, equivalente a 
0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que 
corresponde el impuesto;

Que, atendiendo lo expuesto previamente se debe 
precisar que mediante Decreto Supremo Nº 252-2010-EF 
publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 11 de 
diciembre del 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas 
aprobó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
para el año 2011, manteniendo el valor de S/.3,600.00 
(tres mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles); 

Asimismo, la Cuarta Disposición Final de la precitada 
norma faculta a las Municipalidades a cobrar por el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación de impuestos y recibos de pago 
correspondientes, incluida su distribución a domicilio, 
un importe no mayor al 0.4% de la U.I.T. vigente al 1 de 
enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización 
sustituye la obligación de presentación de declaraciones 
juradas; 

Que, tomando en cuenta lo indicado resulta 
necesario establecer los montos que deben abonar los 
contribuyentes por el derecho de emisión mecanizada 
de actualización de valores, determinación del 
Impuesto Predial, Arbitrios de Limpieza Pública 
(Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), 
Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 
2011, para lo cual se ha determinado mantener el 
monto establecido en el ejercicio 2010, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 097-2010/MLV publicada el 
26 de enero del 2010 en la cual se aprobó mantener 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 073-2009/MLV 
que fue debidamente ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 051-2009-MML;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 40º y 9º numeral 8) de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades –, contando 
con los pronunciamientos de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Nº 010-2011-GAJ-MDLV y de 
la Gerencia de Rentas mediante Memorándum Nº 013-
2011-GR/MLV, el Concejo Municipal por unanimidad, 
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE FIJA MONTO DE EMISIÓN 
MECANIZADA, DISTRIBUCIÓN DE CUPONERAS Y 
DETERMINA EL MONTO MÍNIMO DEL IMPUESTO 

PREDIAL 2011

Artículo 1°.- Aprobar para el ejercicio tributario 
2011, lo dispuesto en la Ordenanza Nº 073-2009/MLV 
que aprobó el derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación del Impuesto 
Predial, Hoja de Liquidación de Arbitrios de Limpieza 
Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos 
Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, Hoja de 
Actualización de Datos y distribución domiciliaria 
de la Cuponeras de pago para el ejercicio tributario 
2009, así como su Anexo que contiene el Cuadro de 
Estructura de Costos y el Cuadro de Estimación de 
Ingresos. 

Artículo 2°.- Establecer como monto mínimo del 
Impuesto Predial para el año 2011 por cada contribuyente, 
el 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del 2011, de 
conformidad con el artículo 13º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF.

Artículo 3°.- Informar a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima que en el presente ejercicio 2011 se aplicará la 
Ordenanza Nº 073-2009/MLV que aprobó el derecho 
de emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación del Impuesto Predial, Hoja de Liquidación 
de Arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y 
Serenazgo, Hoja de Actualización de Datos y distribución 
domiciliaria de las Cuponeras de Pago para el ejercicio 
tributario 2009, la misma que fue ratifi cada por el 
Acuerdo de Concejo Nº 051-2009 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Artículo 4º.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Rentas, a la Gerencia de 
Tecnología de la Información y a Secretaría General, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

591796-1

Disponen el embanderamiento general 
de predios con ocasión del aniversario 
de creación del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2011-ALC/MLV

La Victoria, 6 de enero del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA VICTORIA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 –Ley 
Orgánica de Municipalidades– los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Suprema de fecha 2 
de febrero del año 1920, publicada en el diario ofi cial 
El Peruano con fecha 3 de febrero del mismo año, se 
creó el distrito de La Victoria, ratifi cándose este hecho 
de forma defi nitiva mediante Ley Regional del Centro Nº 
462, la misma que fue refrendada por el Presidente de la 
República, Augusto B. Leguía, con fecha 16 de agosto 
de 1921;

Que, mediante Resolución Ministerial de fecha 7 de 
febrero de 1920 se nombró al primer Alcalde del distrito 
de La Victoria, don Juan Carbone, y al primer Concejo 
Municipal el cual estuvo conformado por: Nicanor Amaya, 
Juan Borea, Enrique Brandini, Juan Casanave, Plácido 
Galindo, Eduardo Mogrovejo, Wenceslao Pacora y 
Saturio Andújar Cepa;

Que, en virtud de ello es deber del gobierno local 
enaltecer este trascendente acontecimiento incentivando 
la participación cívica de la comunidad victoriana, 
promoviendo el embanderamiento general del distrito;

Estando a lo establecido en el artículo 20º numeral 
6) y el artículo 42º de la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de 
Municipalidades–;

DECRETA:

Artículo Primero.- Disponer el embanderamiento 
general de los predios ubicados en el distrito de La 
Victoria, desde el 30 de enero hasta el 6 de febrero del 
presente año, en conmemoración del Nonagésimo Primer 
(91º) Aniversario de creación del distrito.

Artículo Segundo.- Disponer que las entidades 
públicas y centros educativos del distrito embanderen 
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sus predios con el Pabellón Nacional (conformado 
por la Bandera y el Escudo Nacional) y las viviendas, 
establecimientos comerciales y demás predios, con la 
Bandera Nacional.

Artículo Tercero.- Recomendar a los vecinos 
del distrito de La Victoria, que en muestra de respeto 
al aniversario del distrito efectúen la limpieza y 
embellecimiento de las fachadas de sus predios, y que 
en muestra de cultura cívica la Bandera o el Pabellón 
Nacional que corresponda colocar se encuentre en buen 
estado de conservación.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Imagen 
Institucional la efectiva difusión del presente Decreto, y a 
la Gerencia de Fiscalización y Control la verifi cación de 
su observancia y cumplimiento.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

591700-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Fijan el Calendario de Pagos Tributarios 
e Incentivos por Pronto Pago, entre 
otros, correspondiente al Ejercicio 
2011

ORDENANZA Nº 281-MDL

Lince, 12 de enero del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LINCE:

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LINCE;

VISTOS, en Sesión Extraordinaria de la fecha, el 
Dictamen Nº 01 de fecha 10 de Enero del 2011, emitido 
por la Comisión de Economía y Administración, con el 
voto unánime de los señores regidores, y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE FIJA EL CALENDARIO
DE PAGOS TRIBUTARIOS E INCENTIVOS 

POR PRONTO PAGO, ENTRE OTROS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE como monto mínimo a 
pagar por concepto de Impuesto Predial para el Ejercicio 
2011, el 0.6% de la UIT, equivalente a S/. 21.60 (Veintiún 
y 60/100 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Las fechas de vencimiento para el pago 
de los Tributos serán las siguientes:

IMPUESTO
PREDIAL

FECHAS 
DE PAGO

ARBITRIOS 
MUNICIPALES

FECHAS 
DE PAGO

- Pago al contado : 28 de Febrero 2011 Enero : 28 de Febrero 2011
Febrero : 28 de Febrero 2011

Marzo : 31 de Marzo 2011

Abril : 30 de Abril 2011

- Pago Fraccionado Mayo : 31 de Mayo 2011

Junio : 30 de Junio 2011

Primera Cuota : 28 de Febrero 2011 Julio : 30 de Julio 2011
Segunda Cuota : 31 de Mayo 2011 Agosto : 31 de Agosto 2011

IMPUESTO
PREDIAL

FECHAS 
DE PAGO

ARBITRIOS 
MUNICIPALES

FECHAS 
DE PAGO

Tercera Cuota : 31 de Agosto 2011 Setiembre : 30 de Setiembre 2011
Cuarta Cuota : 30 de Noviembre 2011 Octubre : 31 de Octubre 2011

Noviembre : 30 de Noviembre 2011

Diciembre : 31 de Diciembre 2011

Con el objeto de brindar facilidades para el pago 
de los Arbitrios, se les concederá, a los contribuyentes, 
tres días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento, 
en los que se condonará los intereses moratorios sólo a 
aquellos que realicen el pago de la obligación dentro de 
dicho plazo.

Artículo 3º: Los contribuyentes que cumplan con 
el pago total anual correspondiente a los Arbitrios 
Municipales 2011 dentro del plazo establecido para 
el pago al contado del Impuesto Predial recibirán un 
descuento del 15% de los mismos. Los contribuyentes 
que cancelen sólo un semestre completo recibirán el 10% 
de descuento.

Los contribuyentes que cancelen el segundo semestre 
completo dentro del plazo establecido para el pago de la 
Sétima Cuota de los Arbitrios recibirán un descuento del 
10% de los mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
Tributaria, Ofi cina de Administración y Finanzas, Ofi cina 
de Tecnología de Información y Procesos, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Segunda.- Facultar al Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las medidas necesarias para 
la adecuada aplicación de la presente Ordenanza y 
asimismo para que disponga su prórroga si fuera el 
caso.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARTÍN PRÍNCIPE LAINES
Alcalde

590691-1

Prorrogan la vigencia de la Ordenanza 
Nº 200-MDL para el ejercicio fiscal 
2011

ORDENANZA Nº 282-MDL

Lince, 12 de enero del 2011

EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LINCE

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LINCE

VISTOS, en Sesión Extraordinaria de la fecha, el 
Dictamen Nº 02 de fecha 10 de Enero del 2011, emitido 
por la Comisión de Economía y Administración, con el 
voto unánime de los señores regidores, y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL 
EJERCICIO 2011, LA VIGENCIA  DE LA

ORDENANZA Nº 200-MDL

Artículo 1°.- Prorrogar la vigencia de la Ordenanza 
N° 200-MDL, publicada en el diario ofi cial “El Peruano” 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 20 de enero de 2011 434629

el 19 de Enero del 2008, para el ejercicio fi scal 2011, 
respecto del benefi cio para el caso de predios con uso 
de casa habitación.

Artículo 2°.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
Tributaria, Ofi cina de Administración y Finanzas, y 
Ofi cina de Tecnología de Información y Procesos, 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARTÍN PRÍNCIPE LAINES
Alcalde

590691-2

Prorrogan para el ejercicio 2011 la 
vigencia de la Ordenanza Nº 201-
MDL, respecto al monto de emisión 
mecanizada, actualización de valores, 
determinación de impuestos y recibos 
de pagos

ORDENANZA Nº 283-MDL

Lince, 12 de enero del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LINCE:

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LINCE:

VISTOS, en Sesión Extraordinaria de la fecha, 
el Dictamen Nº 03 de fecha 10 de Enero del 2011, 
emitido por la Comisión de Economía y Administración 
de fecha de Enero del 2011, con el voto por MAYORIA 
de los señores regidores, abstención del regidor 
Sandro Mauricio Cavero Carozzi, y con dispensa del 
Trámite de Lectura y Aprobación del Acta, se aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA QUE PRORROGA
PARA EL EJERCICIO 2011, LA VIGENCIA

DE LA ORDENANZA Nº 201-MDL, RESPECTO 
AL MONTO DE EMISIÓN MECANIZADA, 

ACTUALIZACIÓN DE VALORES, DETERMINACIÓN 
DE IMPUESTOS Y RECIBOS DE PAGOS

Artículo Primero.- Prorrogar la vigencia de la 
Ordenanza Nº 201-MDL ratifi cada mediante Acuerdo 
de Concejo Nº 094-MML, publicados en el diario ofi cial 
“El Peruano” el 16 de Marzo del 2008, a efectos que 
se establezca para el Ejercicio Fiscal 2011, los mismos 
montos por concepto de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación de impuestos y 
de recibos de pago correspondientes.

Artículo Segundo.- Encargar a la Ofi cina de 
Administración Tributaria, Ofi cina de Administración 
y Finanzas, y Ofi cina de Tecnología de Información y 
Procesos, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARTÍN PRÍNCIPE LAINES
Alcalde

590691-3

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Aprueban “Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Municipalidad 
de Miraflores y la Municipalidad del 
Rímac” para conceder en uso camiones 
compactadores para el servicio de 
recojo de residuos sólidos

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 09-2011/MM

Mirafl ores, 17 de enero de 2011

EL ALCALDE DISTRITAL DE MIRAFLORES;

POR CUANTO;

El Concejo Distrital de Mirafl ores en Sesión 
Extraordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que se encuentra consagrada 
en la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, radicando en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico 
vigente;

Que, de acuerdo con el artículo 5 de esta misma 
norma, ha quedado establecido que los bienes, rentas 
y derechos de cada municipalidad constituyen su 
patrimonio. En ese sentido, todo acto de disposición o 
de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 
conocimiento público;

Que, de acuerdo con el artículo 56, numeral 1, de la 
citada Ley Nº 27972, son bienes de las municipalidades, 
los bienes inmuebles y muebles de  uso público 
destinados a servicios públicos locales. De igual modo, se 
tiene que los bienes municipales pueden ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o 
modifi cado su estado de posesión o propiedad mediante 
cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo 
municipal; 

Que, conforme con lo establecido en el artículo 
X del Título Preliminar de la Ley Nº 27972,  los 
gobiernos locales promueven el desarrollo integral, 
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia 
social y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el 
artículo 124 precisa que las relaciones que mantienen 
las municipalidades entre ellas, son de coordinación, 
de cooperación o de asociación para la ejecución de 
obras o prestación de servicios. Se desenvuelven 
con respeto mutuo de sus competencias y gobierno. 
De igual modo, según el artículo 9, numeral 26, es 
atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración 
de convenios de cooperación nacional e internacional 
y convenios interinstitucionales;

Que, por otra parte, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, el artículo 76, 
numeral 76.1., establece que las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que 
ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley. Así también, el numeral 76.2.3. del dispositivo 
legal mencionado, establece que en la colaboración entre 
las entidades, es factible prestar en el ámbito propio la 
cooperación y asistencia activa que otras entidades 
puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias 
funciones, salvo que les ocasione gastos elevados 
o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias 
funciones;
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Que, la Municipalidad Distrital del Rímac mediante 
Ofi cio Nº 004-2011-MDR de fecha 10 de enero de 2011 
solicita a este corporativo el préstamo de un (01) camión 
madrina y dos (02) camiones compactadores con la 
fi nalidad de poder emplearlos en los servicios de limpieza 
del mencionado distrito. A mayor sustento acompañan el 
Acuerdo de Concejo Nº 005-2011-MDR de fecha 4 de 
enero de 2011;

Que, mediante Informe Nº 03-2011-SL-GAF/MM 
la Subgerencia de Logística indica que es posible la 
atención del pedido formulado por la Municipalidad del 
Rímac, en atención que se cuenta con las unidades 
solicitadas a las que se tendría que efectuar el 
acondicionamiento técnico correspondiente para los 
efectos de su operatividad para el servicio de recojo de 
residuos sólidos, además de que los costos de bienes 
y servicios necesarios, como el trámite y pagos del 
SOAT y la revisión técnica, deberán ser asumidos por 
la municipalidad referida; 

Que, las unidades disponibles son las identificadas 
como: Unidad 103, categoría camión, tipo compactador, 
marca volvo, modelo NL-10, año 91, Placa XG-
2616, con número de motor TD102FS1308-21531; 
Unidad 401, categoría camión, tipo compactador, 
marca Dimex, modelo 551-190, año 00, Placa XO-
3355, con número de motor 8YL17696; Unidad 105, 
categoría camión, tipo tracto, marca volvo, modelo 
NL-10, año 95, Placa YG-7593, con número de motor 
TD102FS1339-40927; Unidad C-02, categoría SEM-
REM, tipo carreta, marca Camena, modelo MADRINA, 
año 92, sin número de placa, con número de motor 
ZG-6521;

Que, por su parte, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Nº 002-2011-GAJ/MM opina 
favorablemente respecto de la solicitud formulada por 
la Municipalidad del Rímac, puesto que se encuentra 
acorde a la normativa vigente, y sugiere que debe 
atenderse a través de un convenio de cesión de uso, el 
mismo que debe ser puesto en conocimiento del Concejo 
Municipal para su evaluación y aprobación a través del 
correspondiente Acuerdo de Concejo;  

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo por 
UNANIMIDAD, y con dispensa del trámite de aprobación 
del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR el denominado 
“Convenio de cooperación interinstitucional entre 
la Municipalidad de Mirafl ores y la Municipalidad 
del Rímac” con el objeto de conceder en uso dos 
(2) camiones compactadores, uno de marca Volvo, 
modelo NL-10, año 1991, Placa XG-2616, con número 
de motor TD 102FS1308-21531, y otro de marca 
Dimex, modelo 551-190, año 2000, Placa XO-3355, 
con número de motor 8YL17696. Asímismo, conceder 
el uso del camión, tipo tracto, marca Volvo, modelo 
NL-10, año 1995, Placa YG-7593, con número de 
motor TD 102FS1339-40927, que está compúesto de 
la unidad de categoría SEM-REM, tipo carreta, marca 
Camena, modelo MADRINA, año 1992, sin número de 
placa, con número de motor ZG-6521; a ser empleados 
en el servicio de recojo de residuos sólidos que presta 
la Municipalidad del Rímac, conforme a lo expuesto en 
el Acuerdo de Concejo Nº 005-2011-MDR de fecha 4 
de enero de 2011.

Artículo Segundo.- PRECISAR que la Municipalidad 
del Rímac, a través del o los funcionarios que se designen, 
se encargarán de las gestiones, pagos y demás actos 
necesarios para la operatividad y circulación de las 
unidades referidas, conforme a las exigencias de la 
normativa aplicable.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Acuerdo a la  Gerencia de Administración 

y Finanzas, y a la Subgerencia de Logística, en lo que 
correspondan a sus atribuciones.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

591289-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Delegan diversas facultades a Gerente 
Municipal

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 046-2011- MPL

Pueblo Libre, 1 de enero de 2011 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
 
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.1) del artículo 7º de la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, señala 
al Titular de la Entidad como la más alta Autoridad 
Ejecutiva; quien en materia presupuestal es responsable 
de manera solidaria con el Concejo Municipal; asimismo, 
establece que dicha Autoridad puede delegar sus 
funciones en materia presupuestal cuando lo establezca 
expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto 
del Sector Publico o la norma de creación de la Entidad, 
confi gurándose en este caso responsabilidad solidaria 
entre el Titular y el delegado;

Que, los Calendarios de Compromisos Institucionales 
son aprobados en los Gobiernos Locales, por Resolución 
del Titular del Pliego Presupuestario o de quien 
éste delegue, a propuesta del Jefe de la Ofi cina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, a nivel de Pliego, 
Unidad Ejecutora, de ser el caso, Grupo Genérico de 
Gastos y Fuente de Financiamiento, según lo establecido 
en el párrafo 30.2 del artículo 30º de la Ley Nº 28411; 

Que, el numeral 40.2 del artículo 40º de la Ley Nº 28411 
señala que las modificaciones presupuestarias en 
el Nivel Funcional Programático son aprobadas 
mediante Resolución del Titular, a propuesta de la 
Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces 
en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad 
de aprobación, a través de disposición expresa, la 
misma que debe ser publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano”;

Que, el numeral 20) del artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución 
del Alcalde delegar sus funciones administrativas en el 
Gerente Municipal; por ello, en concordancia con las 
disposiciones citadas, resulta necesario delegar en 
el Gerente Municipal las atribuciones contenidas en 
el numeral 7.2 del artículo 7º, así como la facultad de 
aprobar las modifi caciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional, en el Nivel Institucional y demás modifi caciones 
presupuestarias que requieran ser aprobadas por el Titular 
de Pliego, a propuesta de la Ofi cina de Planeamiento 
Presupuesto, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
40.2) del artículo 40º, 42º y 43º de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, así como 
en las normas complementarias en materia presupuestal 
vigentes para el Ejercicio Presupuestal 2011;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 6) 
del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972; 
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RESUELVE:

Artículo Primero.- DELEGAR en el señor JEAN 
LUCIEN AMOUR HERNÁNDEZ - Gerente Municipal, las 
facultades que competen al Despacho de Alcaldía en 
materia presupuestal, contempladas en el numeral 7.2 
del artículo 7º de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto Nº 28411, así como la facultad de aprobar 
las modifi caciones presupuestarias en el Nivel Funcional 
y en el Nivel Institucional y, demás actos de aprobación, 
modifi cación y/o ampliación de contenido presupuestario 
que requieran ser aprobados por el Titular del Pliego, en 
aplicación de lo dispuesto en los numerales 30.2 y 40.2 
de los artículos 30º, 40º, 42º y 43º de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, conforme a 
los considerando expuestos.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
según corresponda, el cumplimiento de la presente 
Resolución. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Resolución de 
Alcaldía en el Diario Ofi cial “El Peruano” y su notifi cación 
a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde

591875-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Establecen disposiciones para la 
celebración del Primer Matrimonio 
Civil Comunitario de 2011

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002

San Juan de Lurigancho, 10 de enero del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Visto el Informe N° 001-2011-SG-RRCC/MDSJL, de 
fecha 04/01/2011 de la Sub Gerencia de Registro Civil; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 001-2011-SG-RRCC/
MDSJL de fecha 04.01.2011, la Sub Gerencia de Registro 
Civil señala que de acuerdo al Plan Operativo 2011 de la 
indicada Sub Gerencia se tiene programado llevar a cabo 
el Primer Matrimonio Civil Comunitario del año 2011, el 
día sábado 19 de febrero, a las 11.00 horas, en el Módulo 
Siglo XXI del Gran Parque Zonal Wiracocha; 

Que, el Artículo 252° del Código Civil vigente faculta al 
Alcalde dispensar la publicación de los avisos si median 
causas razonables y siempre que se presenten todos los 
documentos exigidos en el artículo 248 del mismo cuerpo 
legal;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, en su artículo 38º señala que 
una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que 
no implique la creación de nuevo procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, 
se debe realizar, en el caso de Municipalidades, por 
Decreto de Alcaldía; 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 
señala en su Artículo 42° que “Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 

ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal 
y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal”;

Que, es objetivo primordial de la actual gestión 
municipal propiciar las bases sólidas de formación de 
la familia, contribuir a la consolidación, fortalecimiento, 
protección y formalización como célula básica de la 
sociedad en armonía con nuestro ordenamiento jurídico, e 
igualmente es labor funcional administrativa, crear medios 
para consolidar legalmente los vínculos de paternidad y 
protección a la familia que el marco jurídico exige, y que 
en armonía de lo consagrado por el Artículo 4° de nuestra 
Constitución Política, es obligación del Estado promover 
y proteger a la familia por ser instituciones naturales y 
fundamentales de la sociedad;

Por las consideraciones antes expuestas, y estando a 
lo establecido en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y el Artículo 
248° y 252° del Código Civil vigente;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR y EJECUTAR la 
ceremonia del Primer Matrimonio Civil Comunitario del 
presente año, la misma que se llevará a cabo el día 
Sábado 19 de febrero del 2011 a las 11:00 horas en el 
Módulo Siglo XXI del Gran Parque Zonal Wiracocha, 
ubicado en la Av. Próceres de la Independencia Cuadra 
15 – San Juan de Lurigancho. 

Artículo Segundo.- DISPENSAR la publicación de 
los avisos de Ley para el Matrimonio Civil Comunitario, 
realizándose una única publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, indicando en forma genérica el día, la hora 
y el lugar donde se llevará a cabo el Matrimonio Civil 
Comunitario. 

Artículo Tercero.- ESTABLECER como tarifa por 
Derecho de Matrimonio Civil Comunitario la suma de S/. 
100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), los mismos que 
estarán disgregados de la siguiente manera: 

- POR GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Pagar en Caja del Local Central por Expediente 
Matrimonial la suma de S/. 40.00 (Cuarenta y 00/100 
Nuevos Soles).

- CERTIFICADO PRE NUPCIAL:

Pagar en Caja del Local Central por Examen Médico 
la suma de S/. 60.00 (Sesenta y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Cuarto.- ESTABLECER que los requisitos 
indispensables para participar en el Primer Matrimonio 
Civil Comunitario, son los que a continuación se 
detallan: 

- Acta de nacimiento de ambos contrayentes (original 
y copia actualizada)

- Copias legalizadas de los Documentos Nacionales 
de Identidad de ambos novios (mostrar original con el 
holograma de las últimas elecciones).

- Certifi cado Pre Nupcial (médico), expedido por la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (S/. 
60.00).

- Expediente Matrimonial (S/. 40.00).
- Certifi cado Domiciliario.
- Constancia de No Inscripción de Matrimonio 

(Certifi cado de Soltería).
- Copias autenticadas de los Documentos Nacionales 

de Identidad de dos (02) testigos (mostrar original con el 
holograma de las últimas elecciones).

- El Acta de Nacimiento, Certifi cado de Soltería y 
certifi cado del domicilio del Contrayente Extranjero, 
deberá contar con la visación del Cónsul Peruano en el 
país de origen, así como con la legalización del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.
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Artículo Quinto.- AUTORIZAR la recepción de los 
Expedientes Matrimoniales a partir de la expedición del 
presente Decreto de Alcaldía, hasta el día miércoles 16 
de febrero del 2011. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal 
y a la Secretaría General a través de la Subgerencia 
de Registro Civil, el debido cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde

591290-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 001 

Callao, 18 de enero de 2011 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en el artículo 
188 establece que la descentralización es una política 
permanente del Estado, de carácter obligatorio, cuyo 
objetivo es el desarrollo integral del país, precisando 
además que el proceso de descentralización se realiza 
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme 
a criterios que permitan una adecuada asignación 
de competencias y transferencia de recursos del 
Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y 
Locales;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en el artículo 9 numeral 3 establece que corresponde al 
Concejo Municipal, aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del Gobierno Local, asimismo, 
en el numeral 8 señala que es atribución del Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000067 
del 22 de diciembre de 2010, se aprobó el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad Provincial del Callao;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 048-2008-PCM-SD, se aprobó la 
Directiva Nº 004-2008-PCM/SD “Normas Específi cas 
para la Transferencia de las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social incluidas 
en el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM”, que 
estableció los requisitos, procedimiento y plazos para 
la transferencia de funciones y competencias que el 
MIMDES ejerce sobre las Sociedades de Benefi cencia 
Pública y Juntas de Participación Social, en cuyo 
numeral 3.1 se dispuso que uno de los requisitos para 
acceder a la transferencia es la “Existencia dentro de 
la estructura orgánica del Gobierno Local Provincial 
de una unidad responsable de ejercer las funciones y 
competencias”;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 001-2011-PCM/SD se incorporó al 
proceso de transferencia a la Sociedad de Benefi cencia 

Pública del Callao y a la Municipalidad Provincial 
del Callao; por lo que se hace necesario modifi car 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao, incorporando las 
funciones operativas de “Controlar, supervisar y evaluar el 
funcionamiento y gestión de la Sociedad de Benefi cencia 
Pública del Callao” en la unidad orgánica más idónea 
para dicha fi nalidad;

Que, el Informe Nº 005-2011-MPC/GGPPR de 
la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización que hace suyo el Informe Nº 003-
2011-MPC-GGPPR de la Gerencia de Racionalización, 
adscrita a dicha Gerencia General, así como el 
Informe Nº 11-2011-MPC-GGAJC de la Gerencia 
General de Asesoría Jurídica y Conciliación, opinan 
favorablemente a la promulgación de la presente 
Ordenanza Municipal;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, el Concejo Provincial del Callao, ha dado la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo 1.- Apruébase la modifi cación en el 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 000067-2010, del artículo 108 
en lo relacionado a la Sección III: Gerencia General de 
Servicios Sociales y Culturales, siendo su nuevo texto el 
siguiente:

 “Artículo 108º.  La Gerencia General de Servicios 
Sociales y Culturales es el órgano de línea especializado 
en brindar diversos servicios de índole social, de 
salud y cultural como el registro civil, la promoción y 
difusión de la cultura, el deporte, el turismo, la sanidad 
y el bienestar y promoción social en benefi cio de los 
niños y niñas, personas adultas mayores y mujeres en 
estado de abandono o en condición de precariedad 
económica.”

Artículo 2.- Inclúyase en el artículo 109 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao, la siguiente función a 
la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales:

“Artículo 109º. Son funciones de la Gerencia General 
de Servicios Sociales y Culturales:

(…)
m. Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento 

y gestión de la Sociedad de Benefi cencia Pública del 
Callao.” 

Artículo 3.- Publícase la presente Ordenanza 
Municipal en el Diario Ofi cial El Peruano y encárgase a 
la Gerencia de Informática la difusión de la Ordenanza 
Municipal en el Portal Institucional www.municallao.gob.
pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
www.psce.gob.pe.

Artículo 4.- Encárgase a la Gerencia Municipal y 
a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

Artículo 5.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde

592237-1


