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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 28977

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha Dado La Ley Siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE FACILITACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 

legal a ser aplicable en el trámite aduanero de mercancías 
que ingresan o salen del país e implementar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
relativos a Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio comprendidos en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Perú.

Artículo 2º.- Del control aduanero
En el trámite aduanero de mercancías, los 

procedimientos de control deberán ejecutarse sin 
ocasionar demora más allá de la necesaria conforme a 
los plazos señalados en el artículo 4º y en el inciso c) del 
párrafo 7.3 del artículo 7º de la presente Ley.

CAPÍTULO II

ADECUACIÓN A LOS ACUERDOS COMERCIALES 
SUSCRITOS POR EL PERÚ

Artículo 3º.- Publicación de normas aduaneras

3.1 La administración aduanera publicará por 
Internet o cualquier medio similar las leyes, los 
reglamentos y los procedimientos de carácter 
general que regulan el fl ujo operativo de cada 
Régimen, Operación o Destino Aduanero 
Especial.

3.2 La administración aduanera establecerá puntos 
de contacto para la atención de las consultas 
formuladas por los operadores de comercio 
exterior sobre materia aduanera y publicará por 
Internet el procedimiento para la formulación de 
las consultas.

3.3 El Estado promoverá que los proyectos de las 
normas modifi catorias de la Ley General de 
Aduanas, su Reglamento y la Tabla de Sanciones 
se publiquen antes de su aprobación en la medida 
de lo posible, a fi n de brindar a los operadores 
de comercio exterior la oportunidad de hacer 
comentarios para su evaluación y análisis. Esta 
obligación se extiende a los procedimientos 
operativos expedidos por la administración 
aduanera.

Artículo 4º.- Despacho de mercancías
Modifícase el primer párrafo del artículo 35º de la Ley 

General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 y sus 
modifi catorias, por el siguiente texto:

“Las compañías transportadoras serán responsables 
de las mercancías hasta su entrega a los 
consignatarios en el Punto de Llegada, lugar donde 
cesa la responsabilidad del transportista. En dicho 
Punto de Llegada designado por el transportista, o 

por el consignatario en el caso de carga marítima o 
terrestre, se confeccionará la lista de bultos faltantes 
y sobrantes, así como la respectiva nota de tarja. 
Concluida la tarja, la responsabilidad aduanera la 
asume el Terminal del Punto de Llegada. La autoridad 
aduanera dispondrá las medidas necesarias para que 
las mercancías puedan ser despachadas dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su llegada. 
Las mercancías no despachadas en ese lapso serán 
almacenadas hasta su posterior despacho.”

Incorpórase dentro del Glosario del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, las siguientes 
defi niciones:

“Punto de Llegada.- Es el Terminal designado por 
el transportista, o por el consignatario en el caso de 
carga marítima o terrestre, para la entrega de la carga 
a los consignatarios.
Terminal.- Inmueble, autorizado por la autoridad 
aduanera, designado por el transportista, o por el 
consignatario en el caso de carga marítima o terrestre, 
como Punto de Llegada de las mercancías. Todo 
Terminal podrá prestar el servicio de Punto de Llegada 
y de almacenamiento.”

Artículo 5º.- Evaluación de riesgos
La administración aduanera efectuará el control 

aduanero sobre las mercancías de alto riesgo, 
debiéndose simplifi car el despacho en las mercancías 
de bajo riesgo. Para tal efecto, la administración 
aduanera debe implementar sistemas electrónicos 
automatizados elaborados sobre la base de datos 
suministrados por los operadores de comercio exterior. 
Cuando en la implementación del sistema electrónico 
se hubiere utilizado información suministrada por otras 
administraciones aduaneras, dicha información tendrá 
carácter confi dencial.

Artículo 6º.- Cooperación Aduanera
Autorízase al Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, en coordinación con el Ministerio de Economía 
y Finanzas, a crear un “Comité de Cooperación Aduanera 
Interinstitucional”, encargado de promover y facilitar la 
cooperación con las administraciones aduaneras de 
los países que hubieren suscrito Acuerdos Comerciales 
con el Perú. La información recibida por dicho Comité 
tendrá carácter confi dencial bajo responsabilidad. La 
conformación y funciones del Comité serán establecidas 
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
mediante decreto supremo.

Artículo 7º.- Envíos de Entrega Rápida

7.1 Para la prestación del servicio de Envíos 
de Entrega Rápida, las empresas deberán 
estar previamente califi cadas por la autoridad 
competente, debiendo haber cumplido con los 
requisitos establecidos para tal efecto.

7.2 Las empresas que brinden el servicio de Envíos 
de Entrega Rápida, deben garantizar un servicio 
efi ciente e inmediato sin perjuicio del control 
aduanero posterior.

7.3 El trámite aduanero de los Envíos de Entrega 
Rápida deberá realizarse según los siguientes 
lineamientos:

a) Se permitirá la presentación por medios 
electrónicos de un solo manifi esto que 
ampare todas las mercancías contenidas 
en un envío transportado por un servicio de 
entrega rápida;

b) Se aceptará a trámite la Declaración antes 
del arribo del envío de entrega rápida;

c) El despacho de Envíos de Entrega Rápida se 
deberá efectuar dentro de las seis (6) horas 
siguientes a la presentación de todos los 
documentos aduaneros necesarios, siempre 
que el envío haya arribado;

d) Se efectuará sin límite de peso o valor en 
Aduana, debiendo cumplir con la presentación 
de toda la documentación correspondiente, 
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incluyendo de ser el caso, con lo prescrito en 
el literal f) del presente artículo;

e) Los Envíos de Entrega Rápida con valor 
FOB igual o menor a doscientos dólares 
americanos (US$ 200,00) no se encontrarán 
afectos al pago de derechos arancelarios ni 
demás tributos de importación, siempre y 
cuando no se trate de envíos parciales de 
una mercancía mayor con fi nes de evadir los 
tributos y aranceles correspondientes; 

f) Los Envíos de Entrega Rápida que contengan 
mercancías de importación restringida 
deberán presentar la autorización del sector 
competente.

Artículo 8º.- Resoluciones Anticipadas

8.1 La administración aduanera, a solicitud de parte, 
emitirá Resoluciones Anticipadas relacionadas 
con la clasifi cación arancelaria y valoración 
aduanera de las mercancías. Asimismo, sobre 
la aplicación de devoluciones, suspensiones 
y exoneraciones de aranceles aduaneros y 
la reimportación de mercancías reparadas o 
alteradas en el territorio de un país que ha 
suscrito Acuerdos Comerciales con el Perú.

8.2 Autorízase al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR a emitir, a solicitud de 
parte, las Resoluciones Anticipadas relacionadas 
con el origen de las mercancías de conformidad 
con las Reglas de Origen y Procedimientos de 
Origen previstos en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Perú.

8.3 Autorízase al Ministerio de la Producción - 
PRODUCE a emitir, a solicitud de parte, las 
Resoluciones Anticipadas relacionadas con el 
rotulado de las mercancías de conformidad con 
los compromisos contenidos en los Acuerdos 
Comerciales suscritos por el Perú.

8.4 Las entidades mencionadas en el presente 
artículo deberán adecuar los Textos Únicos 
Ordenados de Procedimientos Administrativos 
- TUPA que permitan la presentación de las 
solicitudes por los operadores de comercio 
exterior, que incluyan las peticiones formuladas 
por los importadores o exportadores de los 
países que han suscrito Acuerdos Comerciales 
con el Perú.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE FACILITACIÓN AL
COMERCIO EXTERIOR

Artículo 9º.- Ventanilla Única

9.1 La “Ventanilla Única de Comercio Exterior” 
estará a cargo del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR y permitirá a 
los operadores de comercio exterior tramitar 
las autorizaciones y permisos que exigen las 
entidades competentes para la realización de las 
importaciones y exportaciones de mercancías.

9.2 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR designará la Comisión Especial 
en coordinación con las demás entidades 
competentes, para la uniformización y 
simplifi cación del trámite por la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior, la que incluirá la tramitación 
por medios electrónicos.

9.3 Presentada la documentación requerida por el 
MINCETUR, inclusive por medios electrónicos, 
se deberá expedir el documento autorizante en el 
plazo de cinco (5) días computados a partir de la 
fecha de la presentación de la solicitud. Vencido 
el plazo, se considerará aprobada la solicitud de 
manera automática.

Artículo 10º.- Publicación del contenido y precios 
de los servicios portuarios y aeroportuarios

10.1 Créase en la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones un módulo de 
información de acceso gratuito al público, que 

contenga la información de los servicios portuarios 
y aeroportuarios que las empresas dedicadas a 
su prestación proporcionan a sus clientes. Dicho 
espacio deberá ser construido con la información 
sobre servicios, contenido y precios que los 
operadores portuarios y aeroportuarios pongan 
a disposición de los usuarios, y que deberá ser 
remitida mensualmente a la Autoridad Portuaria 
Nacional y a la Dirección General de Aviación Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

10.2 Encárgase al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones su reglamentación y operatividad 
y, en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
calendario, contados desde la publicación de la 
presente Ley en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
dicho módulo deberá estar a disposición de los 
usuarios. Inclúyese en los alcances del presente 
artículo a los almacenes y depósitos aduaneros 
que prestan servicios públicos. 

Artículo 11º.- Promoción de puertos interiores del 
país

Modifícase el artículo 56º de la Ley General de 
Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 y sus modifi catorias, 
con el siguiente texto:

“Artículo 56º.- Es el régimen aduanero mediante el cual 
las mercancías provenientes del exterior son transportadas 
bajo control aduanero, de una aduana a otra o con destino 
al exterior, con suspensión del pago de tributos, previa 
presentación de garantía, y el cumplimiento de los demás 
requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento. El tránsito interno se efectúa únicamente 
en contenedores debidamente precintados. El tránsito 
internacional se efectúa en medios de transporte 
acreditados para operar internacionalmente.”

Artículo 12º.- Ampliación del plazo del Régimen de 
Depósito

Modifícase el segundo párrafo del artículo 60º de la 
Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 y sus 
modifi catorias, con el siguiente texto:

“El plazo del depósito será el que fi je el interesado en su 
solicitud, la misma que será aprobada automáticamente 
por el solo mérito de su presentación, no debiendo exceder 
dicho plazo de doce (12) meses. Si el plazo solicitado fuese 
menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente 
con la sola presentación de la solicitud, sin exceder en 
conjunto el plazo máximo antes señalado.”

Artículo 13º.- Sanciones en la exportación
Precísase que las mercancías nacionales o 

nacionalizadas sometidas a los regímenes de exportación 
defi nitiva o temporal no constituyen mercancías 
susceptibles de la aplicación de la sanción prevista en el 
inciso i) del artículo 108º de la Ley General de Aduanas 
por no afectar el interés fi scal. La autoridad aduanera 
deberá proceder a la rectifi cación respectiva cuando la 
Declaración sea sometida a reconocimiento físico. 

Artículo 14º.- Sanciones en los Envíos de Entrega 
Rápida

Modifícase el artículo 109º de la Ley General de 
Aduanas, Decreto Legislativo Nº 809 y sus modifi catorias, 
por el siguiente texto:

“Artículo 109º.- Según su participación como 
transportista, agente de carga internacional, 
almacén aduanero, despachador de aduana, dueño, 
consignatario o consignante, o una combinación de 
ellos, son de aplicación a los concesionarios postales 
las disposiciones contenidas en la presente Ley. Las 
sanciones por las infracciones cometidas por los 
concesionarios postales se regirán por lo establecido 
en el artículo 114º de la presente Ley considerando los 
criterios de volumen, valor y frecuencia.”

CAPÍTULO IV

Artículo 15º.- Conformación del Consejo Consultivo 
en Temas Aduaneros

Agrégase la Décima Disposición Complementaria al 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, en los 
términos siguientes:

“Décima: Confórmase el Consejo Consultivo en 
Temas Aduaneros con el fi n de constituir una instancia 
de diálogo y coordinación entre la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y los 
operadores de comercio exterior.
El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros se conforma 
con el propósito de establecer mecanismos que permitan 
maximizar la efi cacia operativa del comercio exterior, 
facilitar el comercio exterior, reducir costos e incrementar 
la efi ciencia. Asimismo, se considera que la participación 
de los operadores de comercio exterior puede contribuir 
en el proceso de desarrollo con el fi n de asegurar la 
mejora continua del servicio aduanero.
El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros será 
presidido por la SUNAT y estará integrado por 
los representantes del sector privado que son los 
operadores de comercio exterior, un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y un representante 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de 
Economía y Finanzas, y de Comercio Exterior y Turismo, 
se determinarán las funciones y atribuciones del Consejo 
Consultivo en Temas Aduaneros.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Reglamentación
La presente Ley será reglamentada en un plazo no 

mayor de ciento ochenta (180) días, computados a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas. 

Facúltase al MINCETUR para que, en un plazo 
no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, dicte las disposiciones 
reglamentarias para la implementación de la Ventanilla 
Única prevista en el artículo 9º de la presente Ley.

SEGUNDA.- Adecuación de los TUPA
Facúltase a las entidades mencionadas en el artículo 8º de 

la presente Ley, para que en el término de ciento ochenta (180) 
días, computados a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Ley en el Diario Ofi cial “El Peruano”, adecuen 
sus respectivos Textos Únicos Ordenados de Procedimientos 
Administrativos - TUPA para el cumplimiento en la emisión de 
las Resoluciones Anticipadas.

TERCERA.- Vigencia de la norma
La presente Ley entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de la publicación de su Reglamento, con 
excepción de:

a) El artículo 3º, que entrará en vigencia a los 
veinticuatro (24) meses, contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Ley;

b) El artículo 4º, que entrará en vigencia a los doce 
(12) meses, contados desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Ley;

c) El artículo 7º, que entrará en vigencia a los 
veinticuatro (24) meses, contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Ley; y,

d) El artículo 8º, que entrará en vigencia a los 
treinta y seis (36) meses, contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Ley.

CUARTA.- Disposición derogatoria
Derógase toda norma que se oponga a lo dispuesto 

en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de enero de dos 
mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

JOSÉ VEGA ANTONIO
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

25633-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 004-2007

AUTORIZAN UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO
EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PARA EL AÑO FISCAL 2007

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, ante el peligro de la ocurrencia del período de 
lluvias 2007 en el departamento de Tumbes y en tanto 
se apruebe el Crédito Suplementario del Año Fiscal 2007 
correspondiente al Shock de Inversiones, es necesario 
dotar de recursos al Gobierno Regional del departamento 
de Tumbes para ser destinados a reducir los daños que 
causaría tal fenómeno natural;

Que, existen recursos provenientes de los saldos 
no ejecutados por aplicación de la Ley Nº 28880 que es 
necesario sean incorporados de manera extraordinaria y 
urgente en el presupuesto del Pliego Gobierno Regional 
del departamento de Tumbes;

Que, la acción antes señalada constituye una 
acción de carácter económico y fi nanciero y, que, de no 
dictarse en forma urgente la ciudadanía puede verse 
perjudicada por la no oportuna reducción de los efectos 
de dicho fenómeno natural cuyo impacto recaería en 
vidas humanas, bienes materiales y de producción, por lo 
que es necesario disponer una medida de interés nacional 
en forma extraordinaria;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto 

del Sector Público para el año fi scal 2007, hasta por la 
suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 7 836 168,00), conforme al siguiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

00 RECURSOS ORDINARIOS 7 836 168,00
 ------------------

TOTAL INGRESOS 7 836 168,00
==========
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EGRESOS
SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO 461 : Gobierno Regional del departamento de 
   Tumbes
UNIDAD EJECUTORA 001 : Sede Tumbes
FUNCIÓN 04 : Agraria
PROGRAMA 024 : Defensa Contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD 040022 : Mitigación del impacto del Período de 
   Lluvias 2006 - 2007 y el eventual 
   Fenómeno El Niño
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 2 773 923,00
 3. Bienes y Servicios 2 773 923,00

------------------
SUBTOTAL 2 773 923,00

------------------

PROYECTO 040102 : Muro de enrocado río Zarumilla Puente 
Bolsico

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 396 612,00
 5. Inversiones 396 612,00

---------------
SUBTOTAL 396 612,00

---------------

PROYECTO 040103 : Defensa ribereña a través de espigones 
  tipo gavión en el río Zarumilla en la 
  localidad de la Coja-distrito de Papayal-

Zarumilla
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 236 958,00
 5. Inversiones 236 958,00

----------------
SUBTOTAL 236 958,00

----------------
PROYECTO 040104 : Defensas ribereñas Sector Quebrada 

Vaquería
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 129 510,00
 5. Inversiones 129 510,00

---------------
SUBTOTAL 129 510,00

---------------

PROYECTO 040105 : Defensas ribereñas en río Zarumilla - 
  Sector Uña de Gato

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 450 888,00
 5. Inversiones 450 888,00

----------------
SUBTOTAL 450 888,00

----------------

PROYECTO 040106 : Protección de riberas Quebrada Oidor
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 158 286,00
 5. Inversiones 158 286,00

------------------
SUBTOTAL 158 286,00

------------------
TOTAL FUNCIÓN 4 146 177,00

==========

FUNCIÓN 07 : Defensa y Seguridad Nacional
PROGRAMA 024 : Defensa Contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD 040022 : Mitigación del impacto del Período de 

  Lluvias 2006 - 2007 y el eventual 
  Fenómeno El Niño

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 298 170,00
 3. Bienes y Servicios 298 170,00

----------------
TOTAL FUNCIÓN 298 170,00

=========

FUNCIÓN 09 : Educación y Cultura
PROGRAMA 024 : Defensa Contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD 040022 : Mitigación del impacto del Período de 

  Lluvias 2006 - 2007 y el eventual 
  Fenómeno El Niño

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 185 244,00
 3. Bienes y Servicios 185 244,00

---------------
TOTAL FUNCIÓN 185 244,00

---------------

FUNCIÓN 16 : Transporte
PROGRAMA 024 : Defensa Contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD 040022 : Mitigación del impacto del Período de 

  Lluvias 2006 - 2007 y el eventual 
  Fenómeno El Niño

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 801 378,00
 3. Bienes y Servicios 801 378,00

---------------
SUBTOTAL 801 378,00

---------------

PROYECTO 019002 : Mejoramiento Ruta RD-105 Tramo 
Carretera Papayal-Matapalo

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 481 860,00
 5. Inversiones 481 860,00

------------------
SUBTOTAL 481 860,00

-----------------
TOTAL FUNCIÓN 1 283 238,00

==========
FUNCIÓN 17 : Vivienda y Desarrollo Urbano
PROGRAMA 024 : Defensa Contra Siniestros
SUBPROGRAMA 0066 : Defensa Civil
ACTIVIDAD 040022 : Mitigación del impacto del Período de 

  Lluvias 2006 - 2007 y el eventual 
  Fenómeno El Niño

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 1 715 535,00
 3. Bienes y Servicios 1 715 535,00

------------------
SUBTOTAL 1 715 535,00

------------------

PROYECTO 040100 : Construcción de badenes Quebrada 
  Cabeza de Vaca Corrales



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 9 de febrero de 2007339342

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 90 162,00
 5. Inversiones 90 162,00
  --------------

SUBTOTAL 90 162,00
--------------

PROYECTO 040101 : Construcción de alcantarilla 
  asentamiento humano Virgen del Cisne 
  - 1 de Febrero

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 00 : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)
CATEGORÍA DEL GASTO
6. GASTOS DE CAPITAL 117 642,00
 5. Inversiones 117 642,00

------------------
SUBTOTAL 117 642,00

-----------------
TOTAL FUNCIÓN 1 923 339,00

==========
TOTAL EGRESOS 7 836 168,00

==========

Artículo 2º.- Procedimiento para la aprobación

2.1 El Titular de Pliego incorpora, mediante Resolución, a 
su Presupuesto Institucional los recursos habilitados dentro 
de los cinco (5) días de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco 
(5) días de aprobada a los Organismos señalados en el 
Artículo 23º numeral 23.2 de la Ley Nº 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces del Pliego instruye a la Unidad Ejecutora para que 
elabore las correspondientes “Notas para Modifi caciones 
Presupuestarias” que se requieran como consecuencia 
de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3º.- Otros aspectos
El Ministerio de Economía y Finanzas informa a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
del Congreso de la República de los montos autorizados 
en la presente norma, los cuales están considerados 
en el crédito presupuestario que correspondería a favor 
del Gobierno Regional del departamento de Tumbes, 
en el Crédito Suplementario para el Año Fiscal 2007 
correspondiente al Shock de Inversiones.

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

25634-1

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan miembro del Directorio de la 
SUNARP, en representación de la PCM

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 027-2007-PCM

Lima, 8 de febrero de 2007

Visto, el Ofi cio Nº 661-200-JUS/DM, de la Ministra de 
Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 17º de la Ley Nº 26366, Ley de Creación 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
establece que su Directorio es el órgano encargado de 
aprobar las políticas de su administración. Está integrado 
por el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, 
quien lo preside, por un representante de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, un representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas y por un representante del 
Ministerio que preside la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI;

Que encontrándose vacante el cargo de miembro 
del Directorio de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, en representación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, es necesario designar a la 
persona que lo ocupará;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26366, 
Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos y la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

Estando a lo acordado;

 SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al doctor José Luis Castañeda 
Neyra como miembro del Directorio de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en representación de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

25633-5

AGRICULTURA

Constituyen Fondo de Crédito 
Directo para el Pequeño Productor 
Agropecuario - CREDIAGRO, en el 
Banco Agropecuario

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2007-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-AG, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2004-AG, 
se constituyó en el Banco Agropecuario, con recursos 
transferidos por el Ministerio de Agricultura, un fondo 
especial de apoyo fi nanciero para pequeños productores 
agrarios cuyas unidades de producción se ubiquen 
preferentemente en la Sierra, especialmente en los 
departamentos de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco y Puno;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2006-AG, se 
constituyó en el Banco Agropecuario un Fondo de Crédito 
para fi nanciar la producción de los pequeños y medianos 
productores agrarios en las zonas de la sierra del país, 
destinada preferentemente al mercado internacional, 
con los recursos provenientes de la liquidación del fondo 
especial creado por el Decreto Supremo Nº 005-2003-AG 
y modifi catorias;

Que, no obstante, por Decreto Supremo Nº 057-2006-
AG se derogó el Decreto Supremo Nº 052-2006-AG y 
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se dispuso que el Banco Agropecuario liquide el Fondo 
creado por éste;

Que, es necesario reorientar los recursos provenientes 
de la liquidación del Fondo de Crédito mencionado, 
al otorgamiento de créditos directos a los pequeños 
productores agropecuarios para la adquisición de 
fertilizantes y agroquímicos; y a la constitución de fondos 
de garantía para la cobertura de los riesgos crediticios;

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Fondo de Crédito Directo para el 
Pequeño Productor Agropecuario.

Constitúyase en el Banco Agropecuario un Fondo de 
Crédito Directo para el Pequeño Productor Agropecuario 
- CREDIAGRO, destinado al fi nanciamiento directo de 
pequeños productores agropecuarios del país para 
la adquisición de fertilizantes y agroquímicos; y a la 
constitución de fondos de garantía para la cobertura de 
los riesgos crediticios.

Artículo 2º.- Recursos del Fondo
Constituyen recursos del CREDIAGRO, los 

siguientes:

a) Los recursos provenientes de la liquidación de los 
fondos creado el por Decreto Supremo Nº 005-2003-AG, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2004-AG y por el 
Decreto Supremo Nº 052-2006-AG, 

b) Los recursos que transfi era el Ministerio de 
Agricultura provenientes del Programa de Fondos 
Rotatorios en liquidación,

c) Los recursos previstos en el Artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 029-2003-AG;

d) Los asignados a través de las leyes de presupuesto 
del Sector Público;

e) Donaciones, y 
f) Aportes de la cooperación internacional o entidades 

públicas y privadas.

Artículo 3º.- Convenio de Comisión de Confi anza 
entre el Ministerio de Agricultura y el Banco 
Agropecuario

El convenio de comisión de confi anza que se suscriba 
entre el Ministerio de Agricultura y el Banco Agropecuario 
establecerá las condiciones crediticias y demás aspectos 
que regulen el fondo CREDIAGRO.

Entiéndase que todas las condiciones pactadas en 
aquellos convenios de comisión de confi anza referidos 
al fondo especial creado mediante Decreto Supremo                   
Nº 005-2003-AG y sus modifi catorias, se mantienen 
vigentes con relación al fondo CREDIAGRO, asumiendo 
este fondo todas las obligaciones allí contenidas.

Artículo 4º.- Gestión Financiera del Fondo
Aplíquese lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 

Supremo Nº 016-2005-AG, a la gestión fi nanciera del 
fondo CREDIAGRO. 

Artículo 5º.- Normas complementarias
Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 

Agricultura, se aprobarán las normas complementarias 
que sean necesarias para la mejor aplicación de la 
presente norma.

Artículo 6º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

25633-2

Declaran de interés nacional la 
culminación de obras de la primera 
etapa del Proyecto Integral Lagunillas, a 
cargo del Proyecto Especial Binacional 
Lago Titicaca

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2007-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 261 se creó 
el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, entidad que 
ha sido adscrita al Sector Agricultura mediante Decreto 
Supremo Nº 059-2006-AG con la fi nalidad de mejorar 
la capacidad del Estado en el desarrollo de su política 
agraria de aprovechamiento racional y sostenido del agua 
con fi nes agrarios y que se unifi que en un solo sector 
la gestión de la oferta de tierras y agua a la inversión 
privada, actuando el INADE como la encargada de 
conducir, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos 
que le encargue el Gobierno Nacional y de coordinar con 
los Gobiernos Regionales, Locales y demás entidades la 
reconstrucción de la infraestructura de las zonas afectadas 
por desastres y situaciones de emergencia; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE, del 
27.10.87, se creó el Proyecto Especial Lago Titicaca con 
la fi nalidad de lograr el conocimiento y el manejo integral 
de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca 
para promover y ejecutar su aprovechamiento sostenible, 
en el marco del proceso de integración fronteriza, de los 
convenios suscritos entre las Repúblicas de Perú y Bolivia 
y de los acuerdos de la Comisión Nacional para Asuntos 
de la Autoridad Autónoma del Sistema Hídrico Titicaca - 
Desaguadero - Poopó y Salar de Coipasa (TDPS);

Que, el Proyecto Integral Lagunillas es uno de los más 
importantes proyectos del TDPS que forma parte del Plan 
Director Global Binacional aprobado por los Gobiernos del 
Perú y Bolivia, para el aprovechamiento de sus recursos 
hídricos en forma racional y sostenible, siendo su objetivo 
principal la regulación de los recursos hídricos de la cuenca 
del río Coata para incorporar a la agricultura 30,132 
hectáreas, a través de siete (7) módulos: Huataquita, 
Cabana, Vilque-Mañazo, Cabanillas, Yocará, Yanarico 
y Cantería, de las cuales el INADE asumió la meta de 
lograr la incorporación bajo riego de 10,368 hectáreas, a 
través de la culminación de los módulos Vilque-Mañazo, 
Cabana-Mañazo y Huataquita;

Que, la ejecución de las obras debe ser culminada con 
suma urgencia, por tratarse de una necesidad de primer 
orden para la población altiplánica del Perú, considerada 
de extrema pobreza, pues permitirá la dotación de 
agua para la población, la incorporación de tierras a la 
agricultura bajo riego y el desarrollo ganadero;

Que, con fecha 28 de diciembre de 2006 se llevo a 
cabo una reunión técnica entre funcionarios del Ministro de 
Agricultura, Congresistas de la República del departamento 
de Puno, funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo 
- INADE y autoridades del Gobierno Regional de la Región 
Puno, en la cual se acordó impulsar el desarrollo del 
departamento de Puno, priorizando el Proyecto Integral 
Lagunillas en dos etapas: Primera etapa, a ejecutarse 
en el ejercicio presupuestal del año 2007, a cargo del 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca del INADE; y, 
la Segunda etapa, a iniciarse en el ejercicio presupuestal 
2008, a cargo del Gobierno Regional previa conclusión de 
los Expedientes Técnicos correspondientes; 

De conformidad con el artículo 118º inciso 8) de 
la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo                     
Nº 059-2006-AG, el Decreto Legislativo Nº 599 y el 
Decreto Supremo Nº 017-93-PRES, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 003-2003-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese de interés nacional la 
culminación de las obras comprendidas en la primera 
etapa del Proyecto Integral Lagunillas a cargo del Proyecto 
Especial Binacional Lago Titicaca del Instituto Nacional de 
Desarrollo - INADE. 
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Artículo 2º.- Encárguese al Instituto Nacional de 
Desarrollo - INADE la convocatoria al Concurso-Oferta 
correspondiente, así como la ejecución y supervisión 
de las obras, para efectos de lo dispuesto en el artículo 
precedente.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

25633-3

Aceptan renuncia y designan Director 
de la Oficina de Administración del 
PETT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 133-2007-AG

Lima, 7 de febrero de 2007

VISTA:

La carta de fecha 6 de febrero de 2007, del economista 
David Hernán Goñi Saavedra renunciando al cargo de 
Director de la Ofi cina de Administración del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT del 
Ministerio de Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 029-2007-AG 
se designó al economista David Hernán Goñi Saavedra 
en el cargo de Director de la Ofi cina de Administración del 
Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural 
– PETT del Ministerio de Agricultura;

Que, con el documento del visto el funcionario 
mencionado, ha presentado su renuncia al cargo que 
venía desempeñando;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada y designar a su reemplazante;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, 
Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley Nº 25902 y la Ley            
Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
del economista David Hernán Goñi Saavedra al cargo 
de Director de la Ofi cina de Administración del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT del 
Ministerio de Agricultura.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al Mag. 
CPC Teodoro Nicanor Figueroa Rosario, como Director 
de la Ofi cina de Administración del Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT del Ministerio 
de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

25312-1

Designan a Jefes de diversas Oficinas 
PETT de Ejecución Regional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 134-2007-AG

Lima, 7 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica 
del Ministerio de Agricultura, se crea el Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1455-2006-
AG del 30 de noviembre de 2006, se designó al Ing. 
Marco Antonio Arce Ramírez como Jefe de la Ofi cina 
PETT de Ejecución Regional de Apurímac, al Dr. Jorge 
Enrique Cheglio Pariona como Jefe de la Ofi cina PETT 
de Ejecución Regional de Cajamarca, al Ing. Luis Enrique 
Sifuentes Soto, como Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución 
Regional de Cusco, al Dr. Henry Augusto Takagui Muñoz, 
como Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 
Huancavelica, al Ing. Warren Guerrero Chota, como Jefe 
de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional  de Loreto, a 
la Dra. Medali Elena Montalvo Aurich, como Jefe de la 
Ofi cina PETT de Ejecución Regional de Moquegua, al Ing. 
Elmer Rolando Alvarez Guerra, como Jefe de la Ofi cina 
PETT de Ejecución Regional de Puno;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1207-2006-
AG del 22 de setiembre de 2006, se designó al Ing. 
Javier Urbano Fuentes Donayres como Jefe de la Ofi cina 
PETT de Ejecución Regional de Jaén, al Ing. Jhon García 
Saavedra como Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución 
Regional de San Martín y al Ing. Edilberto Felipe Franco 
Rojas como Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 
de Tacna; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 064-2007-
AG del 15 de enero de 2007, se designó al Ing. Edilberto 
Felipe Franco Rojas como Jefe de la Ofi cina PETT de 
Ejecución Regional de Ayacucho y al Ing. Alvaro Hurtado 
Gálvez como Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución 
Regional de Junín;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0696-2005-
AG del 24 de agosto de 2005, se designó al Ing. Miguel 
Roberto Ojeda Orihuela, como Jefe de la Ofi cina PETT de 
Ejecución Regional  de  Pasco y por Resolución Ministerial 
Nº 0271-2005-AG del 8 de marzo de 2005 se designó al 
Ing. Víctor Rosas Carranza Orihuela, como Jefe de la 
Ofi cina PETT de Ejecución Regional de Amazonas;

Que, por necesidades del servicio, se ha visto 
por conveniente dar por concluida la designación 
de los mencionados funcionarios y designar a sus 
reemplazantes;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, 
Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25902 y Ley               
Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación de los siguientes funcionarios del Proyecto 
Especial Titulación  de Tierras y Catastro Rural – PETT del 
Ministerio de Agricultura en los cargos que a continuación 
se mencionan:

-Ing. Marco Antonio Arce Ramírez
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Apurímac

-Dr. Jorge Enrique Cheglio Pariona
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Cajamarca.

-Ing. Luis Enrique Sifuentes Soto
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Cusco

-Dr. Henry Augusto Takagui Muñoz
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Huancavelica.

-Ing. Warren Guerrero Chota
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Loreto.

-Dra. Medali Elena Montalvo Aurich
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Moquegua.

-Ing. Elmer Rolando Alvarez Guerra
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Puno.
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-Ing. Javier Urbano Fuentes Donayres
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Jaén.

-Ing. Jhon García Saavedra
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de San 

Martín

-Ing. Edilberto Felipe Franco Rojas
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Tacna

-Ing. Edilberto Felipe Franco Rojas
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional  de 

Ayacucho

-Ing. Alvaro Hurtado Gálvez
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Junín

-Ing. Miguel Roberto Ojeda Orihuela
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Pasco.

-Ing. Víctor Rosas Carranza Orihuela
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Amazonas

Artículo 2º.- Designar, a los siguientes profesionales 
en los respectivos cargos del Proyecto Especial Titulación 
de Tierras y Catastro Rural – PETT, del Ministerio de 
Agricultura que a continuación se mencionan:

-Abogado José Sergio Abarca Vera
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Apurímac.

-Abogado Juan José Barturén Orrego
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Cajamarca.

-Abogado Isaías Cosme Barreto del Castillo
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Cusco.

-Ing. Artemio Quiroz Gomez
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Huancavelica.

-Ing. Marco Antonio del Águila Lozano
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional  de 

Loreto.

-Ing. Domingo Benjamín Espinoza Oscanoa
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Moquegua.

-Abogado Mario Ernesto Quispe Mamani
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Puno.

-Ing. Edim Galvani Dávila Cajo
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Jaén.

-Ing. Jorge Félix Merino Donayre
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional  de 

San Martín.

-Abogado Getulio Vargas Tarazona
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional  de 

Tacna.

-Ing. David Cacñahuaray Huillcahuari
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Ayacucho.

-Ing. Gerardo Alejandro Ochoa Vásquez
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Junín.

-Geógrafo José Luis Blanco Hervacio
Jefe de la Oficina PETT de Ejecución Regional de 

Pasco.

-Ing. Wilfredo Cubas Bravo
Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional de 

Amazonas

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
MInistro de Agricultura

25312-2

Encargan funciones de Gerente de 
la Oficina de Asesoría Legal del 
PRONAMACHCS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 135-2007-AG

Lima, 7 de febrero de 2007

VISTO:

El Ofi cio Nº 057-2007-AG-PRONAMACHCS-GG 
del Gerente General del Programa Nacional de Manejo 
de Cuencas Hidrográfi cas y Conservación de Suelos -
PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 009-2006-
AG publicada el 11 de enero de 2006, se designó a la 
Dra. Rosario Esther Tapia Flores, en el cargo de Gerente 
de la Ofi cina de Asesoría Legal del Programa Nacional 
de Manejo de Cuencas Hidrográfi cas y Conservación 
de Suelos - PRONAMACHCS, del Ministerio de 
Agricultura;

Que, la mencionada funcionaria ha presentado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada y encargar dichas funciones en tanto se 
designe al titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Poder 
Ejecutivo - Decreto Legislativo N° 560, Ley Nº 27594 y el 
Decreto Supremo Nº 017-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, con efectividad al 29 de enero 
de 2007, la renuncia formulada por la Dra. Rosario 
Esther Tapia Flores, al cargo de Gerente de la Oficina 
de Asesoría Legal del Programa Nacional de Manejo 
de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
- PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar, con efectividad al 30 de 
enero de 2007, al abogado Enrique Emilio Alta Mejía, 
Profesional en Abogacía IV de la Oficina de Asesoría 
Legal, las funciones de Gerente de la Oficina de 
Asesoría Legal del Programa Nacional de Manejo 
de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
- PRONAMACHCS, del Ministerio de Agricultura, en 
tanto se designe al titular.

Regístrese,  comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

25311-1

Suspenden la importación de diversas 
especies y productos de origen animal 
procedentes de Ecuador

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 003-2007-AG-SENASA-DSA

La Molina, 8 de febrero 2007
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VISTOS: 

El Memorando N° 004CIS/SVEZ-SESA de fecha 
5 de febrero de 2007 emitido por el Servicio Nacional 
de Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria de 
Ecuador, que informa la notifi cación de rebaños afectados 
de vesiculares y confi rmación del virus tipo “O” de Fiebre 
Aftosa en Porcinos en la provincia de Azuay, en la semana 
epidemiológica N° 004-2007 en Ecuador.

El Informe Nº  103  -2007-AG-SENASA-DSA-SCA de 
fecha 6 de febrero de 2007 en el que se hace referencia 
al Memorándum N° 004CIS/SVEZ-SESA de fecha 5 de 
febrero de 2007 emitido por el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria de Ecuador, sobre la notifi cación 
de porcinos afectados de vesiculares y confi rmación de 
fi ebre aftosa tipo “O”en Ecuador; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 31º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina refi ere que un País Miembro podrá establecer 
normas temporales distintas de las comunitarias o de 
las nacionales incorporadas en el Registro Subregional 
de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, solamente en los 
casos de emergencia sanitaria o fi tosanitaria que exija 
la aplicación de medidas inmediatas. A los efectos del 
presente artículo, se entenderá que existe una situación 
de emergencia sanitaria o fi tosanitaria cuando ocurran 
focos repentinos de enfermedades o brotes de plagas 
de cualquier naturaleza, dentro de la Subregión o fuera 
de ella, en áreas actuales o potencialmente peligrosas 
de contagio y demandaren que un País Miembro deba 
establecer limitaciones o prohibiciones distintas a aquellas 
señaladas en las normas comunitarias y en las normas 
nacionales registradas a nivel Subregional;

Que, mediante el Artículo 17° del Decreto Ley N° 25902, 
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se creó entre 
otros Organismos Públicos Descentralizados, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, que tiene como 
uno de sus objetivos ser el ente responsable de cautelar la 
seguridad sanitaria del agro nacional;

Que, el literal d) del Artículo 6º de la Ley Nº 27322, 
Ley Marco de Sanidad Agraria, expresa que es función del 
SENASA mantener y fortalecer el sistema de cuarentena 
con la fi nalidad de realizar el control e inspección fi to 
y zoosanitaria, según sea el caso del fl ujo nacional e 
internacional de plantas, productos vegetales, animales 
y productos de origen animal, capaces de introducir o 
diseminar plagas o enfermedades;

Que, el Artículo 3° de la Ley Nº 27322, establece que 
las medidas fi to y zoosanitarias, emanadas en virtud de 
dicha Ley, serán establecidas por el SENASA; 

Que, conforme a lo señalado por el literal a) del 
Artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, la Dirección de Sanidad Animal tiene entre 
otras funciones, la de establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitario, tanto 
al comercio nacional como internacional, de animales, 
productos y subproductos de origen animal;

Que, el Memorando N° 004CIS/SVEZ-SESA de fecha 
5 de febrero de 2007 emitido por el Servicio Nacional 
de Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria de 
Ecuador, informa la notifi cación de rebaños afectados 
de vesiculares y confi rmación del virus tipo “O” de Fiebre 
Aftosa en Porcinos en la provincia de Azuay, en la semana 
epidemiológica N° 004-2007 en Ecuador;

Que, el Informe Nº  103  -2007-AG-SENASA-DSA-
SCA de fecha 6 de febrero de 2007 en el que se hace 
referencia al Memorándum N° 004CIS/SVEZ-SESA 
de fecha 5 de febrero de 2007 emitido por el Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria de Ecuador, sobre 
la notifi cación de porcinos afectados de vesiculares 
y confi rmación de fi ebre aftosa tipo “O”en Ecuador; 
recomienda suspender el ingreso de Rumiantes y 
ganado porcino vivo, semen o embriones de éstas 
especies y demás especies susceptibles a fi ebre 
aftosa; Carne fresca, refrigerada o congelada, vísceras 
y menudencias crudas, cueros y pieles sin curtir, lanas 
sin lavar ni desgrasar, de las citadas especies; forrajes 
y henos; y Otros productos de riesgo de estas especies 
capaces de transmitir o sirva de vehículo al virus de 
Fiebre Aftosa procedentes de Ecuador;

Que, existiendo en la actualidad en nuestro país zonas 
indemnes a la enfermedad reconocidas por SENASA 
y una zona libre de Fiebre Aftosa donde no se aplica la 
vacunación reconocida por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal-OIE; se hace necesario emitir medidas 
sanitarias de emergencia a fi n de evitar la introducción de 
la enfermedad al país;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 515 
de la Comunidad Andina;  la Ley Nº 27322, Ley Marco 
de Sanidad Agraria; el Decreto Ley Nº 25902; el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, Reglamento de Organización 
y Funciones del SENASA; y el Decreto Supremo N° 051-
2000-AG, Reglamento de Importación y Exportación de 
Animales, Productos y Subproductos de Origen Animal; 
y con la visacion del Director  General de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Suspender por un período de ciento 
ochenta (180) días calendario, la importación de las 
siguientes especies y productos de origen animal, 
procedentes de Ecuador: 

-Rumiantes y ganado porcino vivo, semen o embriones 
de éstas especies y demás especies susceptibles a fi ebre 
aftosa;

-Carne fresca, refrigerada o congelada, vísceras y 
menudencias crudas, cueros y pieles sin curtir, lanas sin 
lavar ni desgrasar, de las citadas especies;

-Forrajes y henos; y 
-Otros productos de riesgo de estas especies capaces 

de transmitir o servir de vehículo al virus de Fiebre 
Aftosa.

Artículo 2°.- Quedan cancelados todos los permisos 
zoosanitarios para la importación de bovinos, ovinos, 
porcinos, y demás especies susceptibles a Fiebre Aftosa, 
así como sus productos de riesgo procedentes de Ecuador 
que hayan sido expedidos antes de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución; excepto los permisos que 
amparan mercancías en tránsito con destino al país, las 
que para su internamiento estarán sujetas a inspección 
sanitaria y fi scalización posterior. 

Artículo 3°.- El plazo de la medida sanitaria contemplada 
en el Artículo 1º precedente podrá ser reducido o ampliado 
en función a la información que reciba el SENASA sobre 
la situación sanitaria actualizada y a la verifi cación in situ, 
de ser necesario, de las condiciones epidemiológicas y 
los procedimientos sanitarios implementados por los 
Servicios Veterinarios de Ecuador.

Artículo 4°.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, a través de la Dirección  de Sanidad Animal, 
podrá adoptar las medidas sanitarias complementarias a 
fi n de garantizar el cumplimiento de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

25622-1

Inician procedimiento administrativo 
a concesionario por presunta comisión 
de causales de caducidad e infracciones 
a la legislación forestal

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 059-2006-INRENA-OSINFOR

Lima, 12 de diciembre de 2006

VISTO:

El Informe Técnico Legal Nº 058-2006-INRENA-
OSINFOR-URAN-USEC, elaborado en forma conjunta por 
la Unidad de Regulación y Asuntos Normativos, y la Unidad 
de Supervisión, Evaluación y Control de la OSINFOR, que 
da cuenta de la denuncia contenida en el Informe Nº 486-
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2005-INRENA-IFFS-DCB-LMT-Verifi caciones y el Informe 
Complementario Nº 001-2006-INRENA-IFFS-DCB-LMT-
Verifi caciones, respecto de las posibles causales de 
caducidad e infracciones a la legislación forestal en que 
habría incurrido el concesionario Forestal Azaña S.A.C., 
titular del Contrato de Concesión Forestal con Fines 
Maderables Nº 16-REQ/C-J-165-04; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de julio de 2004, el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales y la empresa Forestal 
Azaña S.A.C., suscriben el Contrato de Concesión 
Forestal con Fines Maderables Nº 16-REQ/C-J-165-04 
para el aprovechamiento de los recursos forestales de las 
Unidades de Aprovechamiento Nºs. 694, 705, 706, 709, 
907 y 910 cuyas superfi cies son de 7989, 5566, 5565, 
5563, 5000 y 7558 ha. respectivamente haciendo un 
total de 37241 ha. ubicadas en el Bosque de Producción 
Permanente de Loreto;

Que, el artículo 86º del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, modifi cado por Decreto 
Supremo  Nº 033-2003-AG, establece los plazos para 
la presentación del Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) y de los Planes Operativos Anuales (POA) y, 
respecto al aprovechamiento de recursos forestales 
durante la zafra excepcional indica en su último párrafo 
que en caso que se opte por realizar actividades de 
aprovechamiento forestal en el plazo comprendido 
entre la suscripción del contrato de concesión y el inicio 
de la segunda zafra, el concesionario deberá ceñirse 
estrictamente a los términos de referencia que para 
tal efecto establezca el INRENA mediante Resolución 
Jefatural;

Que, al respecto, el artículo 2º de la Resolución Jefatural 
Nº 129-2003-INRENA señala que los titulares de los 
contratos de concesión forestal con fi nes maderables podrán 
iniciar el aprovechamiento forestal, previa presentación y 
aprobación de Informes con carácter de declaración jurada 
y luego presentar el Plan de Manejo Forestal para la Zafra 
Excepcional, el cual deberá contener la información que se 
haya presentado en los informes antes mencionados;

Que, en ese sentido, mediante Carta Nº 001-A S.AC-
2004, del 4 de agosto del 2004, la empresa Forestal Azaña 
S.A.C., representada por doña Elvira Llerena Torres, 
remite el Informe Nº 001-2004-A S.A.C., conteniendo el 
volumen de corta del área a intervenir;

Que, mediante Carta S/N-2004-INRENA-L-ATFFS-
REQ del 16 de setiembre de 2004, la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Requena (en 
adelante ATFFS Requena) remite el documento de 
aprobación del Primer Informe de la Zafra Excepcional, 
para el aprovechamiento, entre otras especies, de un total 
de 256 árboles de caoba equivalentes a un volumen de 
744 metros cúbicos;

Que, por otro lado, el numeral 3.27 del artículo 3º 
del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, 
reconoce al Instituto Nacional de Recursos Naturales 
– INRENA, como la Autoridad Administrativa CITES- 
PERU;

Que, el artículo 31º del Reglamento de Organización 
y Funciones del INRENA, establece que la Dirección de 
Conservación de la Biodiversidad Forestal y de Fauna 
Silvestre, tiene como función entre otras, administrar y 
operar la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 242-2005-
INRENA, de fecha 5 de octubre de 2005, se resuelve, 
entre otros, autorizar la conformación, de seis brigadas de 
trabajo y una Comisión de Asesoramiento que permitan a 
las Autoridades Administrativa y Científi ca CITES – Perú, y 
a la Ofi cina de Supervisión de las Concesiones Forestales 
Maderables – OSINFOR, la implementación del artículo 
IV de la CITES en lo relativo a la especie caoba, en el 
departamento de Loreto, designándose a sus miembros, 
entre ellos, al Ing. Luis Mesía Tafur como integrante de la 
Brigada Nº 01;

Que, entre los días 14 y 15 de octubre del 2005, se 
realiza la verifi cación de la existencia de árboles y/o 
tocones de la especie caoba correspondientes a la zafra 
excepcional del Contrato de Concesión Forestal con 
Fines Maderables Nº 16-REQ/C-J-165-04, siendo que 

como resultado de la misma, el Ing. Luis Mesia Tafur, 
Jefe de Brigada, emite el Informe Nº 486-2005-INRENA-
IFFS/DCB-LMT-Verifi caciones, en el que concluye lo 
siguiente: i) De los 250 árboles a extraer, declarados por 
el Concesionario en el Informe de Aprovechamiento Nº 1, 
se determinó una muestra representativa de 25 individuos 
a ser verifi cados, lo cual representa un 10% del total de 
árboles declarados; ii) De los 25 árboles determinados 
para ser verifi cados, no se ubicó tocón alguno dentro de la 
Parcela de Corta Anual; y, iii) Los volúmenes movilizados 
de caoba, no corresponden al área autorizada de la 
Parcela de Corta Anual;

Que, asimismo, con relación a la verifi cación realizada 
al área del concesionario Forestal Azaña S.A.C., el 24 
de abril del 2006, el referido profesional emite el Informe 
Complementario Nº 001-2006-INRENA-IFFS-DCB-LMT-
Verifi caciones, en el cual concluye lo siguiente: i) Los 
6 tocones de árboles talados de la especie caoba, que 
fueron los únicos mostrados por el concesionario durante 
el trabajo de campo, fueron georeferenciados durante el 
trabajo de verifi cación de campo, y se ubican fuera de 
la Parcela de Corta Anual 1 de la Concesión Forestal 
verifi cada; ii) Por los resultados presentados producto del 
trabajo de verifi cación a la Parcela de Corta Anual 1, en 
el presente Informe y en el Informe Nº 486-2005-INRENA-
IFFS-DCB-LMT-Verifi caciones, se concluye que el 
concesionario no desarrolló trabajos de aprovechamiento 
en el área correspondiente a la Parcela de Corta Anual 1 
de su concesión forestal;

Que, el 2 de octubre del 2006, la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Requena, emite 
la Resolución Administrativa Nº 030-2006-IFFS-INRENA-
ATFFS-REQUENA, mediante la cual se resuelve aprobar 
el Plan de Manejo Forestal para la Zafra Excepcional 
presentado por la empresa Forestal Azaña S.A.C., 
titular del Contrato de Concesión Forestal con Fines 
Maderables Nº 16-REQ/C-J-165-04, en una superfi cie 
de 1862.05 ha. ubicado en el distrito de Alto Tapiche, 
provincia de Requena, Región Loreto, autorizándosele el 
aprovechamiento de 110 árboles con un volumen total de 
744.000 m3 de la especie caoba;

Que, tal como lo establece el numeral 15.2 del artículo 
15º de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para cualquier 
modalidad de aprovechamiento de los recursos forestales, 
con fi nes comerciales o industriales, se requiere de un 
Plan de Manejo Forestal aprobado por el INRENA;

Que, en ese sentido los titulares de los contratos 
de concesión forestal deben enmarcar su actividad de 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 
maderables, bajo los lineamientos aprobados en su Plan 
de Manejo Forestal el mismo que comprende dos niveles: 
i) El Plan General de Manejo Forestal - PGMF, que 
proporciona el marco general de planifi cación estratégica 
y proyección empresarial a largo plazo, formulado como 
mínimo para todo el periodo de vigencia de la concesión; 
y, ii) El Plan Operativo Anual - POA, que es el instrumento 
para la planifi cación operativa a corto plazo, por un período 
de un año, es decir el año operativo, el cual puede o no 
coincidir con el año calendario;

Que, los Planes Operativos Anuales muestran las 
actividades a realizarse en el área de la Parcela de Corta 
anual durante cada zafra, debiendo indicar las especies 
y volúmenes aprovechables. Así, el artículo 60º del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre señala 
que el desarrollo de las operaciones del plan de manejo 
se efectúa a través de los planes operativos anuales, 
los cuales incluyen obligatoriamente el inventario de 
aprovechamiento, y consideran la ubicación en mapa de 
los árboles a extraerse determinados a través de sistemas 
de alta precisión, identifi cados por especie;

Que, el aprovechamiento de recursos forestales 
durante la zafra excepcional está regulado por el artículo 
86º de citado Reglamento y la Resolución Jefatural Nº 129-
2003-INRENA del 18 de setiembre de 2003, que disponen 
que los titulares de los contratos de concesión forestal 
con fi nes maderables podrán iniciar el aprovechamiento 
forestal, previa presentación y aprobación de Informes 
con carácter de declaración jurada y luego, el Plan de 
Manejo Forestal para la Zafra Excepcional, el cual deberá 
contener la información que se haya presentado en los 
informes antes mencionados;

Que, por tanto, el Plan de Manejo Forestal para la Zafra 
Excepcional – PMFZE actuaría como un plan operativo 
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anual para el período denominado Zafra Excepcional, es 
decir, el período comprendido desde el día siguiente de la 
fecha de suscripción del contrato de concesión hasta el 
inicio de la segunda zafra;

Que, cabe remarcar que el PMFZE deberá contener 
o consolidar la información que haya presentado el 
Concesionario en los informes con carácter de declaración 
jurada según lo dispone el artículo 2º de la Resolución 
Jefatural Nº 129-2003-INRENA. En este sentido, el 
PMFZE se va implementando progresivamente durante la 
Zafra Excepcional, mediante la presentación, aprobación 
y la correcta ejecución de dichos informes;

Que, evidentemente, los datos sobre las especies 
y volúmenes aprovechables declarados por el 
Concesionario en cada uno de los Informes presentados 
deben corresponder a la realidad de los hechos, más 
aún cuando su contenido tiene carácter de declaración 
jurada y es en base a éste que el Concesionario realiza el 
aprovechamiento de los recursos forestales maderables; 
y de este modo, implementa progresivamente el Plan de 
Manejo Forestal para la Zafra Excepcional;

Que, es oportuno enfatizar que todos los 
concesionarios, y en general todos los administrados, 
tienen la obligación de presentar información veraz ante 
la administración pública, y por el contrario el deber de 
abstenerse de declarar hechos contrarios a la verdad, 
según dispone el artículo 56º de la Ley Nº 27444. Más 
aún, dicha obligación, reviste de singular importancia 
cuando la información tiene el carácter de declaración 
jurada, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
42.1 del artículo 42º de la misma Ley que dispone 
que todas las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así 
como de contenido veraz para fi nes administrativos, salvo 
prueba en contrario;

Que, en el presente caso, como resultado de la 
inspección realizada los días 14 y 15 de octubre del 2005, 
a efectos de verifi car la existencia de árboles y/o tocones 
de la especie caoba en el área de la Parcela de Corta Anual 
correspondiente a la Zafra Excepcional, declarados por el 
concesionario en su Informe de Aprovechamiento Nº 1, se 
emite el Informe Nº 486-2005-INRENA-IFFS-DCB-LMT-
Verifi caciones, de fecha 3 de noviembre de 2005;

Que, asimismo, con relación a la verifi cación realizada 
al área del concesionario Forestal Azaña S.A.C., el 24 
de abril del 2006, el referido profesional emite el Informe 
Complementario Nº 001-2006-INRENA-IFFS-DCB-LMT-
Verifi caciones;

Que, estando a los resultados del Informe Nº 486-
2005-INRENA-IFFS-DCB-LMT-Verifi caciones y el Informe 
Complementario Nº 001-2006-INRENA-IFFS-DCB-LMT-
Verifi caciones, expuestos en los considerandos que 
anteceden, y considerando los volúmenes autorizados 
mediante la aprobación del Primer Informe de la Zafra 
Excepcional, se puede advertir lo siguiente: a) amparado 
en el Informe con carácter de Declaración Jurada Nº 001-
2004-A-S.A.C. correspondiente a la Zafra Excepcional, la 
empresa concesionaria ha movilizado según el “Balance de 
Extracción” de fecha 12 de setiembre de 2006, la cantidad 
de 743.246 m3 de caoba, de los 744 m3 aprobados, por 
lo tanto dentro del área correspondiente a la parcela 
deberían existir los 256 tocones de caoba declarados por 
el concesionario, equivalentes al volumen movilizado; 
sin embargo la Brigada que realizó la inspección ocular 
al área en cuestión, no encontró ninguno de los 25 
árboles programados para supervisar; b) atendiendo 
a que la Brigada no encontró indicios de trabajos de 
aprovechamiento forestal dentro de la Parcela de Corta 
Anual, ni la delimitación de la misma, dicho concesionario 
no habría extraído el volumen de caoba consignado en 
su Informe con carácter de declaración jurada del área de 
dicha PCA como corresponde; siendo que en el caso de 
la especie caoba, ha movilizado 743.246 metros cúbicos 
cuya procedencia no está justifi cada; c) el concesionario 
habría presentado información falsa para la aprobación 
de su informe con carácter de declaración jurada, por 
cuanto conforme a los informes anteriormente señalados, 
durante la inspección ocular realizada al área en cuestión 
no se encontró tocones de la especie caoba dentro de 
la Parcela de Corta Anual de la Zafra Excepcional; d) de 

otro lado, los 6 tocones de la especie caoba mostrados 
in situ por el representante de la empresa concesionaria, 
como árboles aprovechados durante la zafra excepcional, 
se ubican fuera de la Parcela de Corta Anual, por lo que 
habrían sido aprovechados sin autorización; siendo que, 
éstos equivalen únicamente a un volumen de 27.305 m3 
de caoba, que no justifi ca el volumen movilizado de dicha 
especie, ascendente a 743.246 metros cúbicos;

Que, por lo señalado en el considerando precedente, 
el concesionario en mención, no habría efectuado el 
aprovechamiento de la especie caoba de acuerdo a la 
información consignada en su informe con carácter de 
declaración jurada, y por tanto no habría implementado 
debidamente el Plan de Manejo Forestal para la Zafra 
Excepcional aprobado por la ATFFS Requena mediante 
la Resolución Administrativa Nº 030-2006-IFFS-INRENA-
ATFFS-REQUENA; y, considerando que los tocones 
señalados por el concesionario no justifi can los 743.246 
metros cúbicos de caoba movilizados durante la zafra 
excepcional, el concesionario no habría extraído los 
volúmenes movilizados de dicha especie de la Parcela de 
Corta Anual de la zafra excepcional, como corresponde, 
en este sentido, existen indicios de que éstos han sido 
extraídos de áreas no autorizadas, fuera del área de la 
concesión;

Que, de lo expuesto se colige que el concesionario en 
mención habría incurrido en las causales de caducidad del 
derecho de concesión, señaladas en los literales a), c) y 
d) del artículo 18º de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley Nº 27308, concordado con lo establecido en los 
literales b), e) y f) del artículo 91-A del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como en infracción 
a la legislación forestal al contravenir lo dispuesto en los 
literales c), i), l), t) y w) del artículo 363º del Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuya comisión, de 
conformidad con el artículo 365º del mismo cuerpo legal, 
es pasible de ser sancionada con multa no menor de un 
décimo (0.1) ni mayor de seiscientas (600) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que el 
obligado cumpla con el pago de la misma, dependiendo 
de la gravedad de la infracción, y la sanción accesoria que 
corresponda conforme a lo señalado en el artículo 366º, 
369º y siguientes del acotado Reglamento;

Que, de otro lado, es necesario tener en cuenta que, 
los recursos forestales, constituyen recursos naturales 
renovables, los cuales son patrimonio de la Nación, 
y el Estado es soberano en su aprovechamiento, de 
conformidad con lo señalado en el primer párrafo del 
Artículo 66º de la Constitución Política. Y, particularmente la 
caoba, al ser una especie considerada en el Apéndice II de 
la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, incorporada 
al derecho nacional mediante Decreto Ley Nº 21080 de 
fecha 21 de enero de 1975, merece especial protección, 
y control en su aprovechamiento, a fi n de que éste no 
sea ilegal o excesivo. En este sentido, la actitud adoptada 
por el concesionario Forestal Azaña S.A.C., conlleva a la 
necesidad de salvaguardar los recursos forestales que le 
han sido otorgados en concesión mediante el Contrato de 
Concesión Forestal con Fines Maderables Nº 16-REQ/C-
J-165-04;

Que, al respecto, el artículo 7º del Reglamento 
para la determinación de infracciones, imposición de 
sanciones y declaración de caducidad del derecho de 
aprovechamiento en los contratos de concesión forestal 
con fi nes maderables, aprobado por Resolución Jefatural 
Nº 147-2005-INRENA, establece que, cuando exista 
un aparente riesgo que pueda afectar la efi cacia de 
la resolución a emitir, se podrán disponer las medidas 
cautelares que resulten necesarias, teniendo en cuenta 
lo dispuesto por los artículos 146º y 236º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444;

Que, en el presente caso, existen indicios razonables 
de que el concesionario, Forestal Azaña S.A.C., habría 
incurrido en las causales de caducidad del derecho 
de concesión e infracciones a la legislación forestal, 
de conformidad con lo señalado en el vigesimocuarto 
considerando, por lo que, resulta necesario adoptar 
las medidas cautelares que aseguren la efi cacia de la 
resolución a emitir;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 
356º del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, la OSINFOR es la autoridad competente para 
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aplicar las sanciones administrativas correspondientes 
por el incumplimiento de los contratos de concesión 
forestal con fi nes maderables y los planes de manejo 
forestal respectivos. Asimismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 91º-A del mismo Reglamento, la 
caducidad será declarada mediante Resolución Gerencial, 
emitida por la Ofi cina de Supervisión de las Concesiones 
Forestales Maderables;

De conformidad con lo establecido en la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2001-AG y modifi catorias; con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444; con el Reglamento 
de Organización y Funciones del INRENA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2003-AG, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2005-AG; y con el Reglamento 
para la determinación de infracciones, imposición de 
sanciones y declaración de caducidad del derecho de 
aprovechamiento en los contratos de concesión forestal 
con fi nes maderables, aprobado por Resolución Jefatural 
Nº 147-2005-INRENA y modifi cado por Resolución 
Jefatural Nº 209-2006-INRENA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Iniciar al concesionario Forestal Azaña 
S.A.C., con Contrato de Concesión Forestal con Fines 
Maderables Nº 16-REQ/C-J-165-04, el procedimiento 
administrativo único, previsto en la Resolución Jefatural 
Nº 147-2005-INRENA, modifi cado por Resolución 
Jefatural Nº 209-2006-INRENA, por la presunta 
comisión de las causales de caducidad previstas en los 
literales a), c) y d) del artículo 18º de la Ley Nº 27308, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, concordantes con las 
consignadas en los literales b), e) y f) del artículo 91º-A 
de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG y sus modifi catorias, cuya comisión 
conlleva a la declaración de caducidad del derecho 
de concesión forestal con fi nes maderables otorgado, 
así como por contravenir lo dispuesto en los literales 
c), i), l), t) y w) del artículo 363º del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, modifi cado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2003-AG, correspondiéndole 
la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 
365º y 366º del mismo.

Artículo 2º.- Otorgar al concesionario Forestal Azaña 
S.A.C. un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de notifi cación, para que presente los 
descargos que considere pertinentes, debiendo señalar 
en los mismos su domicilio procesal.

Artículo 3º.- Dictar la medida cautelar suspendiendo 
los efectos del informe con carácter de declaración jurada 
presentado por el concesionario, empresa Forestal 
Azaña S.A.C. mediante Carta Nº 001-A S.AC-2004, del 
4 de agosto del 2004, aprobado por la ATFFS Requena 
mediante documento remitido junto con la Carta S/N-
2004-INRENA-L-ATFFS-REQ del 16 de setiembre de 
2004, los efectos del Plan de Manejo Forestal para la 
Zafra Excepcional aprobado mediante la Resolución 
Administrativa Nº 030-2006-IFFS-INRENA-ATFFS-
REQUENA, de fecha 2 de octubre del 2006, así como los 
efectos del Plan de Manejo Complementario para la Zafra 
Excepcional y del Plan Operativo Anual de la Segunda 
Zafra, de ser el caso.

Artículo 4º.- Igualmente, suspéndase la entrega de 
Guías de Transporte Forestal de productos forestales 
transformados para la movilización de los saldos de los 
volúmenes autorizados mediante el documento y los 
Planes indicados en el artículo anterior; y, del mismo 
modo, suspéndase los efectos de las Guías de Transporte 
Forestal de productos al estado natural, registradas en el 
INRENA para la movilización de los referidos volúmenes; 
ordenándose al concesionario, Forestal Azaña S.A.C., se 
abstenga de utilizar las mismas.

Artículo 5º.- Encargar a la Intendencia Forestal y de 
Fauna Silvestre para que a través de las Administraciones 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, ejecute lo dispuesto 
en la presente Resolución Gerencial procediendo a 
inmovilizar los productos forestales provenientes de la 
referida concesión, amparados con las Guías de Transporte 
Forestal de productos al estado natural o de productos 
forestales transformados por el saldo de los volúmenes 
autorizados mediante los documentos indicados en el 

Artículo 3º de la presente Resolución Gerencial, quedando 
a salvo los derechos de terceros quienes podrán acreditar 
sus derechos ante dichos órganos, siempre que éstos 
hayan sido obtenidos con anterioridad al inicio del presente 
procedimiento administrativo único.

Artículo 6º.- Notifi car la presente Resolución 
Gerencial al concesionario Forestal Azaña S.A.C, así 
como a la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre para 
que tome conocimiento de la misma y adopte las medidas 
necesarias.

Artículo 7º.- La documentación dirigida a la OSINFOR 
deberá ser presentada ante la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Requena, quien actuará 
como Mesa de Partes, en el presente procedimiento 
administrativo único.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EMILIO LUCAS ÁLVAREZ ROMERO
Gerente (e) de la Ofi cina de Supervisión de las
Concesiones Forestales Maderables
OSINFOR

25144-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERU a EE.UU. para participar 
en la Feria “Adventure Travel Expo - 
Long Beach”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2007-MINCETUR

Lima, 8 de febrero de 2007

Vista la Carta Nº C.28.2007/PP.GG de la Gerente 
General de la Comisión de Promoción del Perú - 
PromPerú.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú 
es la encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las 
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y 
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del 
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú tiene 
previsto participar en la Feria Internacional de Turismo 
“Adventure Travel Expo - Long Beach”, a realizarse los días 
10 y 11 de febrero de 2007 en la ciudad de Long Beach, 
Estados Unidos de América, organizada por Adventures in 
Travel Expo, que está dirigida a profesionales del turismo 
especializados en aventura, ecoturismo, actividades al 
aire libre, así como público en general;

Que, por ser indispensable para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
la Gerente General de PromPerú solicita se autorice el 
viaje de la señorita Diana Elisa Alfaro Villanueva, quien 
presta servicios en la Gerencia de Turismo Receptivo 
de PromPerú, para que en representación de la entidad 
desarrolle diversas actividades vinculadas a la promoción 
turística en la feria mencionada en el considerando 
anterior;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
están exceptuados de la prohibición de realizar viajes 
al exterior, con cargo a recursos del Estado, los viajes 
que se efectúan para realizar acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 28927, Ley Nº 27790, 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, modifi cado por la Ley Nº 28807, el 
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Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 005-2006-PCM;

Con la visación de la Gerente General de PromPerú 
y de la Directora General de Asesoría Jurídica del 
MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Diana Elisa 
Alfaro Villanueva, a la ciudad de Long Beach, Estados 
Unidos de América, del 9 al 12 de febrero de 2007, para 
que en representación de la entidad participe en la Feria 
“Adventure Travel Expo - Long Beach”.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo al 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de 
Promoción del Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

- Viáticos (US$ 220,00 x 6 días) : US$ 1 320,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 600,00
- Tarifa Córpac : US$ 30,25

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal a que se 
refi ere el artículo 1º de la presente Resolución Suprema, 
presentará a la Titular del Sector un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el viaje que se autoriza; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

25633-7

Autorizan viaje de personal de 
PROMPERÚ para participar en diversos 
eventos de promoción turística que se 
realizarán en Canadá y EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2007-MINCETUR

Lima, 8 de febrero de 2007

Vista la Carta Nº C.29.2007/PP.GG de la Gerente 
General de la Comisión de Promoción del Perú - 
PromPerú.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PromPerú 
es la encargada de proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las 
políticas y estrategias de promoción del turismo interno y 
receptivo, así como de promover y difundir la imagen del 
Perú en materia de promoción turística;

Que, acorde con sus funciones, PromPerú tiene 
previsto participar en el “Workshop Addison Travel 
Marketing - Serie III”, organizado por la empresa Addison 
Travel Marketing, a realizarse en las ciudades de Toronto, 
London, Montreal y Otawa, Canadá, los días 14, 15, 19 
y 20 de febrero de 2007, respectivamente, actividad que 
consiste en una estrategia cualitativa - personalizada de 

promoción turística focalizada, dirigida a tour operadores 
mayoristas y agentes de viaje canadienses, a fi n de 
posicionar el destino Perú;

Que, asimismo, PromPerú ha considerado conveniente 
participar en el “Workshop Educational Travel Conference 
- ETC 2007”, organizado por la empresa Travel Learning 
Connections, a realizarse durante los días 20 al 23 de 
febrero de 2007, en la ciudad de Baltimore, Maryland, 
Estados Unidos de América, el cual está dirigido al 
segmento educacional y de planifi cadores de viajes 
de instituciones tales como universidades, museos, 
zoológicos, centros de investigación, organismos no 
gubernamentales y tour operadores mayoristas del 
mercado norteamericano;

Que, la participación de PromPerú en dichos 
eventos le permitirá promocionar la imagen del Perú 
en un sector especializado de la actividad turística, 
en orden al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, razón por la cual la Gerente General de 
PromPerú solicita que se autorice el viaje de la señorita 
Vanessa Pía Baldoceda Barrera, para que participe en 
el “Workshop Addison Travel Marketing - Serie III” y 
el viaje de la señora María del Pilar Lazarte Conroy, 
para que participe en el “Workshop Educational Travel 
Conference - ETC 2007”, así como el viaje de la señora 
Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim, para 
que participe en los dos eventos mencionados, en 
representación de la entidad;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
están exceptuados de la prohibición de realizar viajes 
al exterior, con cargo a recursos del Estado, los viajes 
que se efectúan para realizar acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 28927, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, Ley Nº 27619, 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley 
Nº 28807, el Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por 
el Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

Con la visación de la Gerencia General de PromPerú 
y de la Directora General de Asesoría Jurídica del 
MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Vanessa 
Pía Baldoceda Barrera, a las ciudades de Toronto, 
London, Montreal y Otawa, Canadá, del 12 al 21 de 
febrero de 2007, el viaje de la señora María del Pilar 
Lazarte Conroy, a la ciudad de Baltimore, Maryland, 
Estados Unidos de América, del 18 al 24 de febrero de 
2007, así como el de la señora Martha Elisabeth Quezada 
Bamberger de Hakim, a las ciudades de Toronto, London, 
Montreal, Canadá y Baltimore, Maryland, Estados Unidos 
de América, del 12 al 24 de febrero de 2007, para que en 
representación de la entidad participen en los eventos 
mencionados en la parte considerativa de la presente 
Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo al 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de 
Promoción del Perú - PromPerú, del Pliego 035 Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Vanessa Pia Baldoceda Barrera

- Viáticos (US$ 220,00 x 9 días) : US$ 1 980,00
- Pasajes Aéreos : US$ 1 747,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

María del Pilar Lazarte Conroy

- Viáticos (US$ 220,00 x 6 días) : US$ 1 320,00
- Pasajes Aéreos : US$ 2 000,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25

Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim
- Viáticos (US$ 220,00 x 12 días) : US$ 2 640,00
- Pasajes Aéreos : US$ 2 000,00
- Tarifa Corpac : US$ 30,25
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Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal a que se 
refi ere el Artículo 1º de la presente Resolución Suprema, 
presentará a la Titular del Sector un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante 
el viaje que se autoriza; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

25633-8

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPEX para participar en Ferias 
de promoción de exportaciones que se 
realizarán en Alemania

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 020-2007-MINCETUR

Lima, 8 de febrero de 2007

Visto el Ofi cio Nº 060-2007-PROMPEX/DE del 
Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de 
Exportaciones -PROMPEX;

CONSIDERANDO:

Que, PROMPEX, de conformidad con el artículo 4º de 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR, tiene 
como fi nalidad promover las exportaciones peruanas, 
facilitando y contribuyendo a su posicionamiento en el 
mercado internacional, a través de una acción concertada 
con el sector privado y las diferentes instituciones 
públicas relacionadas con el comercio exterior del país, 
buscando el desarrollo sostenible de las exportaciones 
en base al crecimiento y diversifi cación de la oferta 
exportable peruana, la capacidad de gestión de las 
empresas exportadoras y la apertura y consolidación de 
los mercados de exportación;

Que, entre las acciones que lleva a cabo PROMPEX, 
se encuentra la realización y participación en eventos 
destinados a la promoción de exportación de bienes y 
servicios  y mejora de la oferta exportable, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 4) y 10) del artículo 5º 
de su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, PROMPEX ha programado su participación en 
las Ferias FRUIT LOGISTICA y BIOFACH, las cuales 
se realizarán en las ciudades de Berlín y Nüremberg, 
República Federal de Alemania, del 8 al 10 de febrero 
y del 15 al 18 de febrero del 2007, respectivamente, 
consideradas como las más importantes del rubro en 
Europa;

Que, el objetivo de participar en dichas Ferias 
Internacionales es promover nuestros principales 
productos orgánicos, frutas y hortalizas y consolidar la 
presencia de las frutas y hortalizas peruanas en el mercado 
europeo, mediante la presencia de empresas privadas y 
gremios de representantes de productores. Asimismo, 
se pretende consolidar la presencia de los productos 
orgánicos peruanos, mediante el fortalecimiento de las 
relaciones con las agencias de cooperación internacional 
y la gestión comercial de las empresas exportadoras de 
productos orgánicos;

Que, por tal razón, el Director Ejecutivo de PROMPEX 
solicita que se autorice el viaje del señor Eduardo Talavera 

Larenas, quien presta servicios en la Gerencia de Agro y 
Agroindustria de PROMPEX, a fi n de que participe en las 
referidas ferias en representación de la Entidad, realizando 
acciones de promoción de exportaciones de importancia 
para el país y coordine cuanto se refi ere a la instalación 
del stand peruano;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
están exceptuados de la prohibición de realizar viajes 
al exterior, con cargo a recursos del Estado, los viajes 
que se efectúan para realizar acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 28927, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo; Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Eduardo 
Talavera Larenas, quien presta servicios en la 
Gerencia de Agro y Agroindustria de la Comisión para 
la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, a las 
ciudades de Berlín y Nüremberg, República Federal 
de Alemania del 9 al 20 de febrero del 2007, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema se efectuarán con 
cargo al Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la 
Promoción de Exportaciones, del Sector 35 Comercio 
Exterior y Turismo, Unidad Ejecutora 001 Comisión 
para la Promoción de Exportaciones, Función 11 
Industria, Comercio y Servicio, Programa 040 Comercio, 
Subprograma 0110 Promoción Externa del Comercio, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 260.00 x 14 días) : US$ 3,640.00
- Pasajes aéreos : US$ 1,298.90
- Pasajes terrestres
(Berlín-Nüremberg-Berlín) : US$ 224.10
- Tarifa Corpac : US$ 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el representante de 
PROMPEX, autorizado mediante el artículo 1º de la 
presente Resolución Suprema, presentará al Titular de la 
Entidad un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y los logros obtenidos; asimismo, presentará la rendición 
de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a liberación o exoneración de impuestos 
o de derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

25633-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 021-2007-MINCETUR

Lima, 8 de febrero de 2007

Visto el Ofi cio Nº 065-2007-PROMPEX/DE del 
Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de 
Exportaciones - PROMPEX;
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CONSIDERANDO:

Que, PROMPEX, de conformidad con el artículo 4º de 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR, tiene 
como fi nalidad promover las exportaciones peruanas, 
facilitando y contribuyendo a su posicionamiento en el 
mercado internacional, a través de una acción concertada 
con el sector privado y las diferentes instituciones 
públicas relacionadas con el comercio exterior del país, 
buscando el desarrollo sostenible de las exportaciones 
en base al crecimiento y diversifi cación de la oferta 
exportable peruana, la capacidad de gestión de las 
empresas exportadoras y la apertura y consolidación de 
los mercados de exportación;

Que, entre las acciones que lleva a cabo PROMPEX, 
se encuentra la realización y participación en eventos 
destinados a la promoción de exportación de bienes y 
servicios y mejora de la oferta exportable, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 4) y 10) del artículo 5º 
de su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, PROMPEX ha programado su participación, 
conjuntamente con siete empresas peruanas exportadoras 
y la Cámara de Comercio de Lima, en la Feria AMBIENTE, 
a realizarse del 9 al 13 de febrero del 2007 en la ciudad 
de Frankfurt, República Federal de Alemania, evento 
considerado como uno de los más importantes en artículos 
de artesanía, regalos y decoración;

Que, la participación de PROMPEX en dicho evento 
resulta de interés para el país toda vez que sirve de vitrina 
de exposición para los principales productos de artesanía 
peruana de exportación, permitiendo así promocionar, 
posicionar y difundir dichos productos en el mercado 
europeo, norteamericano y asiático; asimismo, contactar 
a las empresas peruanas exportadoras con los principales 
importadores mayoristas en dichos mercados;

Que, por tal razón, el Director Ejecutivo de PROMPEX 
solicita que se autorice el viaje del señor Miguel Viaña 
Rosa-Pérez, quien presta servicios en la Gerencia del 
Sector de Artesanías de PROMPEX, a fi n de que participe 
en la referida Feria en representación de la Entidad, 
realizando acciones de promoción de exportaciones de 
importancia para el país y coordine cuanto se refi ere a la 
instalación del stand peruano;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, 
están exceptuados de la prohibición de realizar viajes 
al exterior, con cargo a recursos del Estado, los viajes 
que se efectúan para realizar acciones de promoción de 
importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 28927, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Miguel Viaña 
Rosa-Pérez, quien presta servicios en la Gerencia del 
Sector Artesanías de la Comisión para la Promoción de 
Exportaciones - PROMPEX, a la ciudad de Frankfurt, 
República Federal de Alemania del 9 al 16 de febrero del 
2007, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema se efectuarán con 
cargo al Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la 
Promoción de Exportaciones, del Sector 35 Comercio 
Exterior y Turismo, Unidad Ejecutora 001 Comisión 
para la Promoción de Exportaciones, Función 11 
Industria, Comercio y Servicio, Programa 040 Comercio, 
Subprograma 0110 Promoción Externa del Comercio, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 260.00 x 8 días) : US$ 2,080.00
- Pasajes : US$ 1,326.36
- Tarifa Corpac : US$ 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el representante de 

PROMPEX, autorizado mediante el Artículo 1º de la 
presente Resolución Suprema, presentará al Titular de la 
Entidad un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y los logros obtenidos; asimismo, presentará la rendición 
de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no da 
derecho a liberación o exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

25633-10

Autorizan viaje de funcionaria de 
PROMPEX a EE.UU. para participar en 
la Feria Magic Show 2007

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 022-2007-MINCETUR

Lima, 8 de febrero de 2007

Visto el Ofi cio Nº 066-2007-PROMPEX/DE del 
Director Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de 
Exportaciones - PROMPEX;

CONSIDERANDO:

Que, PROMPEX, de conformidad con el artículo 4º de 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR, tiene 
como fi nalidad promover las exportaciones peruanas, 
facilitando y contribuyendo a su posicionamiento en el 
mercado internacional, a través de una acción concertada 
con el sector privado y las diferentes instituciones 
públicas relacionadas con el comercio exterior del país, 
buscando el desarrollo sostenible de las exportaciones 
en base al crecimiento y diversifi cación de la oferta 
exportable peruana, la capacidad de gestión de las 
empresas exportadoras y la apertura y consolidación de 
los mercados de exportación;

Que, entre las acciones que lleva a cabo PROMPEX, 
se encuentra la realización y participación en eventos 
destinados a la promoción de la exportación de bienes y 
servicios y mejora de la oferta exportable, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 4) y 10) del artículo 5º 
de su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, en tal sentido, PROMPEX ha programado su 
participación conjuntamente con siete empresas peruanas 
del sector textil confecciones, en la Feria MAGIC SHOW 
2007, que se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero del 
2007, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de 
América, con el objetivo de promover la oferta exportable 
de dicho sector;

Que, la Feria MAGIC SHOW 2007, es uno de los 
eventos más importantes de la industria textil y de 
confecciones tanto en los Estados Unidos de América 
como a nivel mundial, en el cual además de la exhibición 
de prendas de vestir de caballeros, damas y niños se 
cuenta con el área de sourcing o diseño industrial;

Que, es importante la participación de PROMPEX en 
dicho evento, toda vez que sirve de vitrina de exposición 
para la oferta exportable peruana del sector textil 
confecciones; en esta oportunidad destacando la oferta 
de prendas de vestir y accesorios elaborados con fi bra 
de alpaca, actividad que es emblemática en el Sector 
Textil y cuya exposición, versión tras versión, ha logrado 
reconocimiento y posicionamiento para el Perú;

Que, por tal razón, el Director Ejecutivo de PROMPEX 
solicita que se autorice el viaje de la señorita Angela María 
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Reyes Bustos, quien presta servicios en la Gerencia del 
Sector Textil, Confecciones y Accesorios de PROMPEX, a 
fi n de que participe en la referida Feria en representación 
de la Entidad, realizando acciones de promoción de 
exportaciones de importancia para el país y coordine 
cuanto se refi ere a la instalación del stand peruano;

Que, de acuerdo con la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007, están exceptuados 
de la prohibición de realizar viajes al exterior, con cargo a 
recursos del Estado, los viajes que se efectúan para realizar 
acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con la citada Ley Nº 28927, la Ley 
Nº 27790, de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, Ley Nº 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2006-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Angela María 
Reyes Bustos, quien presta servicios en la Gerencia del 
Sector Textil, Confecciones y Accesorios de la Comisión para 
la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, a la ciudad de 
Las Vegas, Estados Unidos de América, del 11 al 17 de febrero 
del 2007, para los fi nes expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la Promoción de 
Exportaciones, del Sector 35 Comercio Exterior y Turismo, 
Unidad Ejecutora 001 Comisión para la Promoción de 
Exportaciones, Función 11 Industria, Comercio y Servicio, 
Programa 040 Comercio, Subprograma 0110 Promoción 
Externa del Comercio, de acuerdo al siguiente detalle:

- Viáticos (US$ 220,00 x 6 días) : US$ 1,320.00
- Pasajes : US$ 1,660.73
- Tarifa Corpac : US$ 30.25

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la representante de 
PROMPEX, autorizada mediante el Artículo 1º de la 
presente Resolución Suprema, presentará al Titular de la 
Entidad un informe detallado sobre las acciones realizadas 
y los logros obtenidos; asimismo, presentará la rendición 
de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no da 
derecho a liberación o exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

25633-11

DEFENSA

Declaran improcedente impugnación 
y declaran nulidad de actos 
administrativos vinculados a proceso 
de selección para la contratación de 
cobertura de seguros de aviación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 081-2007 DE/SG

Lima, 8 de febrero de 2007

VISTOS:

El Recurso de Apelación de fecha 30 de enero de 2007, 
ampliado mediante escrito de la misma fecha, interpuesto 
por el postor EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS contra el Fax Nº 0004-
SECRE-2007 de fecha 26 de enero de 2007 del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú, Ofi cio V.200-576 
de fecha 29 de enero de 2007 del Director de Economía 
de la Marina, Ofi cio Nº 023 DIGELOGE/SEGUROS de 
fecha 29 de enero de 2007 del Jefe del Departamento de 
Seguros- DIGELOGE del Ejército, en el Concurso Público 
N° 003-2006-VAAE/B/01, convocado para la Contratación 
Conjunta de Cobertura de Seguros de Aviación del Pliego 
026: Defensa; el Informe Nº 20 VAAE/B/01 de fecha 1 de 
febrero de 2007, de la Jefa de la Ofi cina de Administración 
del Ministerio de Defensa; y el Informe Nº 001-MD/VALP 
de fecha 7 de febrero de 2007.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Defensa con fecha 20 de 
noviembre de 2006, publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado- SEACE, la 
primera convocatoria del Concurso Público Nº 003- 2006- 
VAAE/B/01 “Contratación Conjunta de la Cobertura de 
Seguros de Aviación del Pliego 026:Defensa”;

Que, el 27 de diciembre de 2006, luego de haberse 
evaluado las propuestas técnicas y económicas, el Comité 
Especial determinó que se había producido un empate 
entre los cinco postores participantes, y que sobre la base 
de lo señalado en el artículo 41° de las bases integradas, 
la Entidad por razones técnicas y económicas otorgará la 
buena pro a un solo postor por la totalidad del Programa 
de Seguros de Aviación requerido; por lo que, al amparo 
de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 133º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM (RLCAE), el Comité Especial procedió a 
efectuar un sorteo para determinar al ganador de la buena 
pro del referido proceso de selección; resultando ganador 
el postor EL PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante PACÍFICO); 

Que, luego de verifi car las operaciones aritméticas de 
la propuesta ganadora,  en concordancia con lo previsto 
en el artículo 130º del RLCAE, encontrándola correcta, el 
Comité Especial procedió a otorgar la Buena Pro al postor 
PACÍFICO con su oferta económica de US$ 8´749,659.16 
dólares americanos. Dicho otorgamiento de Buena Pro 
quedó consentido una vez transcurrido el plazo que 
señala el artículo 153º del RLCAE, esto es el 10 de enero 
de 2007; 

Que, la Dirección Técnica de Administración del 
Ministerio de Defensa, mediante Ofi cio Nº 041 VAAE/
B/01/LOG/CA de fecha 16 de enero de 2007, comunica 
a PACIFICO, que habiendo quedado consentido el 
otorgamiento de la Buena Pro en el aludido proceso 
de selección, el contrato respectivo será fi rmado por el 
representante de esa empresa y por cada uno de los 
representantes de las Unidades Ejecutoras, sujetándose 
a lo previsto en el artículo 203º del RLCAE y demás 
disposiciones aplicables del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (LCAE); 

Que, en el ofi cio precitado se indica asimismo la 
relación de documentos que la empresa deberá presentar 
para poder fi rmar el contrato con cada una de las Unidades 
Ejecutoras, las mismas que deberán otorgarle un plazo 
de diez (10) días hábiles, dentro del cual presentarse a 
suscribirlo, contados a partir de la fecha de recepción y/o 
notifi cación de la comunicación del documento que emita 
la respectiva Unidad Ejecutora;

Que, mediante Fax Nº 0004-SECRE-2007 de fecha 
26 de enero de 2007 del Secretario General de la Fuerza 
Aérea del Perú, Ofi cio V.200-576 de fecha 29 de enero de 
2007 del Director de Economía de la Marina, Ofi cio Nº 023 
DIGELOGE/SEGUROS de fecha 29 de enero de 2007 
del Jefe del Departamento de Seguros- DIGELOGE del 
Ejército, las respectivas Unidades Ejecutoras solicitan a la 
empresa PACIFICO la presentación de documentos para 
la suscripción del contrato, señalando el 31 de enero de 
2007 como fecha de vencimiento para tal presentación;

Que, con fecha 30 de enero de 2007,  el postor PACÍFICO 
interpone recurso de apelación, ampliado mediante 
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escrito de la misma fecha, contra las comunicaciones 
indicadas en el considerando precedente, pretendiendo 
la suspensión del proceso de selección y se declare la 
nulidad de dichas comunicaciones, en tanto éstas recortan 
indebidamente el plazo legalmente establecido para la 
suscripción de contratos; disponiendo se retrotraiga el 
proceso de selección hasta el consentimiento de la Buena 
Pro y se realice la contratación conforme lo establecido en 
los artículos 89º, 92º y 203º del RLCAE;

Que, la Dirección Técnica de Administración del 
Ministerio de Defensa, mediante Ofi cio Nº 111 VAAE/
B/01 de fecha 1 de febrero de 2007, remite el Informe 
Nº 20 VAAE/B/01 de fecha 1 de febrero de 2007, 
elaborado por la Jefa de la Ofi cina de Administración, a 
fi n que se emita el respectivo informe legal sustentatorio 
que permita resolver el recurso de apelación, conforme 
establece el artículo 54º de la LCAE. Sin embargo, 
como consta en el Ofi cio Nº 033-DM/MD de fecha 2 
de febrero de 2007, el Ministro de Defensa aceptando 
la solicitud de abstención del Jefe de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica para emitir dicho informe legal, por 
haber participado como miembro del Comité Especial 
en el proceso de selección que nos ocupa, dispone que 
el Viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal 
continúe conociendo la  materia y emita opinión legal 
sobre el recurso interpuesto por PACIFICO;

Que, el recurso de apelación ha sido interpuesto con 
fecha 30 de enero de 2007, por el postor PACIFICO, 
al amparo de los artículos 54º de la LCAE y 153º del 
RLCAE, dejando en suspenso el proceso de selección, 
en concordancia con lo señalado en los artículos 55º de 
la LCAE y 149º del RLCAE; sin embargo, al haber sido 
interpuesto por el postor ganador de la Buena Pro del 
Proceso de Selección Concurso Público Nº 003- 2006- 
VAAE/B/01, en atención a lo establecido en el artículo 
157º del RLCAE numeral 7), relativo a las causales de 
improcedencia del recurso de apelación, corresponde 
declarar improcedente el referido recurso;

Que, no obstante, resulta pertinente que la Entidad 
se pronuncie respecto de las comunicaciones cursadas 
por las Unidades Ejecutoras Marina de Guerra del Perú, 
Fuerza Aérea del Perú y Ejército, referidas en el sexto 
considerando de la presente Resolución Ministerial; 

Que, el proceso de selección que nos ocupa, tiene 
por objeto la contratación conjunta de la cobertura de 
seguros de aviación del Pliego 026: Defensa, teniendo las 
precitadas Unidades Ejecutoras la calidad de entidades 
participantes, en el marco de lo dispuesto por los artículos 
88º, 89º, 95º y 96º del RLCAE, correspondiendo a la 
Unidad Ejecutora 001: Administración General ser la 
entidad encargada de realizar el proceso de selección 
hasta el momento en el que se determine al proveedor 
seleccionado y se defi nan las condiciones en las que se 
ejecutarán las prestaciones a cargo de las partes;

Que, una vez determinado dicho proveedor, cada una 
de las entidades participantes suscribirá los contratos 
correspondientes con el proveedor seleccionado por 
el o los requerimientos que hubiesen sido encargados; 
encontrándose asimismo, obligadas a suscribir todos los 
documentos que resulten necesarios para la formalización 
del o los contratos que se deriven del o los procesos de 
selección, así como a pagar al proveedor seleccionado la 
contraprestación acordada;

Que, en el Concurso Público Nº 003- 2006- VAAE/
B/01 “Contratación Conjunta de la Cobertura de 
Seguros de Aviación del Pliego 026: Defensa”, una vez 
efectuado el otorgamiento de la Buena Pro, mediante 
Oficio Nº 041 VAAE/B/01/LOG/CA de fecha 16 de enero 
de 2007 la Dirección de Administración del Ministerio 
de Defensa notificó a PACIFICO el consentimiento de 
dicho otorgamiento, conforme se indica en el octavo 
considerando de la presente Resolución Ministerial;  

Que, en el último párrafo de dicho ofi cio se señaló 
expresamente: “Teniendo en consideración que las 
Unidades Ejecutoras deberán otorgarle, un plazo de diez 
(10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a 
suscribir el contrato, con cada una de ellas, con toda la 
documentación requerida; contados a partir de la fecha 
de recepción y/o notifi cación de la comunicación del 
documento que emita la respectiva Ejecutora”; 

Que, el artículo 203º numeral 1) del RLCAE señala 
que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
consentimiento de la buena pro, la Entidad deberá citar 
al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días 

hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el 
contrato con toda la documentación requerida. Asimismo, 
el artículo 137º del RLCAE en su tercer párrafo prevé que 
una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 
Comité Especial remitirá el expediente de contratación 
a la dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad, la que asumirá competencia 
desde ese momento para ejecutar los actos destinados a 
la formalización del contrato.

Que, sobre la base de la normativa precitada y del 
Ofi cio Nº 041 VAAE/B/01/LOG/CA de fecha 16 de enero 
de 2007, se desprende que las Unidades Ejecutoras 
en su calidad de Entidades Participantes del proceso 
de selección, debieron citar a PACIFICO mediante la 
respectiva comunicación, en cumplimiento de los plazos 
y procedimientos previstos en la LCAE y su Reglamento 
para la suscripción del contrato, otorgándole el plazo 
antes aludido, a efectos de presentar los documentos 
necesarios para la suscripción del contrato, plazo que se 
computaría desde la fecha en que hubiese sido notifi cada 
tal citación y no desde la recepción del ofi cio que remitiera 
la Dirección de Administración; 

Que, el artículo 57º de la LCAE establece que sólo 
hasta antes de la celebración del contrato, el Titular 
de la Entidad podrá declarar de ofi cio la nulidad del 
proceso de selección, cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar 
en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá 
el proceso;

Que, al amparo de la facultad antes señalada, 
corresponde al Titular de la Entidad declarar de ofi cio la 
nulidad de los actos administrativos contenidos en el Fax 
Nº 0004-SECRE-2007 de fecha 26 de enero de 2007 del 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú, el Ofi cio 
V.200-576 de fecha 29 de enero de 2007 del Director de 
Economía de la Marina y el Ofi cio Nº 023 DIGELOGE/
SEGUROS de fecha 29 de enero de 2007 del Jefe del 
Departamento de Seguros- DIGELOGE del Ejército en el 
proceso de selección por Concurso Público Nº 003- 2006- 
VAAE/B/01 “Contratación Conjunta de la Cobertura de 
Seguros de Aviación del Pliego 026:Defensa”- Primera 
Convocatoria; retrotrayendo el referido proceso de 
selección a la fecha de consentimiento del otorgamiento 
de la Buena Pro;

Que, por lo expuesto, resulta aplicable el inciso 3) del 
artículo 11º de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en el sentido que la resolución 
que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del 
acto inválido; debiendo por tanto, disponerse en este 
caso que la Inspectoría General de cada una de las 
Instituciones Armadas, que tienen calidad de Entidades 
Participantes en el aludido proceso de selección, 
establezca las responsabilidades que se deriven por 
la emisión de los actos administrativos cuya nulidad se 
está declarando;

Que, estando a lo dispuesto por los artículos 54º, 55º y 
57º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por  Decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, concordante con los artículos 88º, 89º, 
95º, 96º, 137º, 149º, 153º, 157º numeral 7) y 201º numeral 1) 
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de 
Apelación interpuesto por EL PACÍFICO PERUANO SUIZA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra 
los actos administrativos contenidos en el Fax Nº 0004-
SECRE-2007 de fecha 26 de enero de 2007 del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú, el Ofi cio V.200-576 
de fecha 29 de enero de 2007 del Director de Economía 
de la Marina y el Ofi cio Nº 023 DIGELOGE/SEGUROS 
de fecha 29 de enero de 2007 del Jefe del Departamento 
de Seguros- DIGELOGE del Ejército, en el proceso de 
selección por Concurso Público Nº 003- 2006- VAAE/B/01 
“Contratación Conjunta de la Cobertura de Seguros de 
Aviación del Pliego 026:Defensa”- Primera Convocatoria, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos contenidos en el Fax Nº 0004-SECRE-
2007 de fecha 26 de enero de 2007 del Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú, el Ofi cio V.200-576 
de fecha 29 de enero de 2007 del Director de Economía 
de la Marina y el Ofi cio Nº 023 DIGELOGE/SEGUROS 
de fecha 29 de enero de 2007 del Jefe del Departamento 
de Seguros- DIGELOGE del Ejército en el proceso de 
selección por Concurso Público Nº 003- 2006- VAAE/B/01 
“Contratación Conjunta de la Cobertura de Seguros de 
Aviación del Pliego 026:Defensa”- Primera Convocatoria; 
retrotrayendo el referido proceso de selección a la fecha 
de consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro. 

Artículo 3°.- Disponer que la Inspectoría General 
de cada una de las Instituciones Armadas, que tienen 
calidad de Entidades Participantes en el aludido proceso 
de selección, establezca las responsabilidades que se 
deriven por la emisión de los actos administrativos cuya 
nulidad se declara. 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE, y la notifi cación 
a los interesados vía correo electrónico, para los fi nes 
consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

25619-1

EDUCACION

Aprueban Directiva “Normas y Procedi-
mientos para acceder a una plaza 
docente por contrato en Educación 
Básica (Regular, Alternativa y Especial), 
Educación Técnico Productiva y 
Educación Superior No Universitaria 
en el período 2007”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0196-2007-ED

Lima, 7 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de 
Descentralización, en su Artículo 10º - Carácter y efecto de 
las normas, numeral 10.3, establece “Las normas técnicas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y los sistemas 
administrativos del Estado, referidos a presupuesto, 
tesorería, contaduría, crédito publico, inversión publica, 
contrataciones y adquisiciones; personal y su control, 
por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio para todos los niveles del gobierno...”;

Que, el artículo 45º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modifi cada por las Leyes Nºs. 27902, 
28926, 28961 art. 2º y 28968, establece: a) Concordancia 
de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas 
sectoriales.- “Es competencia exclusiva del Gobierno 
Nacional, defi nir, dirigir, normar y gestionar las políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando 
los intereses generales del Estado y la diversidad de las 
realidades regionales concordando el carácter unitario y 
descentralizado del gobierno de la República. Se ejerce 
con criterio de orden técnico - normativo y de la forma que 
establece la Ley...”;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 2002-2006-
ED de fecha 18 de diciembre del 2006, se aprobó la 
Directiva Nª 185-2006-ME/SG-OGA-UPER - “Proceso 
de Contratación de Personal Docente, Administrativo y 
Profesionales de la Salud en las Dirección Regionales 
de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 
Instituciones Educativas para el Año 2007”;

Que, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 005-2007-
ED de fecha 17 de enero del 2007 dispone que en todas 

las etapas, niveles, formas y modalidades del Sistema 
Educativo, se accederá a una plaza docente por contrato, 
mediante una evaluación integral;

Que, el Artículo 3º del referido dispositivo, encarga al 
Ministerio de Educación para que a través de la Unidad 
de Personal dependiente de la Ofi cina General de 
Administración, implemente las normas especifi cas para 
el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo;

Que, el inciso b) del Artículo 63º del Decreto Supremo 
Nº 006-2006-ED de fecha 20 de febrero del 2006 establece 
las funciones de la Unidad de Personal del Ministerio de 
Educación, entre otras, “Administrar y evaluar los procesos 
técnicos y acciones de personal”;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificada por Ley Nº 26510 y el Decreto Supremo 
Nº 006-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 009-2007-ME/SG-
OGA-UPER, de fecha 07 de febrero del 2007, “Normas 
y procedimientos para acceder a una plaza docente por 
contrato en Educación Básica (Regular, Alternativa y 
Especial), Educación Técnico Productiva y Educación 
Superior no Universitaria en el período 2007”, la cual 
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Deróganse las disposiciones señaladas 
en la Directiva Nº 185-2006-ME/SG-OGA-UPER aprobada 
con Resolución Jefatural Nº 2002-2006-ED de fecha 18 
de diciembre del 2006, en lo que se refi ere al proceso de 
contratación y desplazamiento de personal docente.

Artículo 3º.- La presente Resolución y su Directiva 
son de observancia y cumplimiento obligatorio en todas 
las instancias dependientes del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGNET MÁRQUEZ RAMÍREZ
Jefa de la Unidad de Personal

DIRECTIVA Nº 009-2007-ME/SG-OGA-UPER

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER 
A UNA PLAZA DOCENTE POR CONTRATO EN 

EDUCACIÓN BÁSICA (REGULAR, ALTERNATIVA Y 
ESPECIAL), EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL 

PERÍODO LECTIVO 2007

I. FINALIDAD

Establecer normas y procedimientos referidos a 
la evaluación de profesores para acceder a una plaza 
docente por contrato (servicios personales) en las 
instituciones educativas públicas del nivel de educación 
básica (regular, alternativa y especial), educación técnico 
productiva y superior no universitaria.

II. OBJETIVO

Establecer los criterios técnicos para efectuar el 
proceso de evaluación para la contratación de personal 
docente califi cado, con el objeto de garantizar la calidad 
del servicio educativo.

III. ALCANCE

Profesionales de la Educación para los Niveles de las 
Instituciones Educativas:

- Educación Básica Regular: Educación Inicial
 Educación Primaria
 Educación Secundaria
- Educación Básica Alternativa
- Educación Básica Especial
- Educación Técnico Productiva
- Educación Superior no Universitaria

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Ministerio de Educación
- Direcciones Regionales de Educación
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- Unidad de Gestión Educativa Local
- Instituciones Educativas Públicas

V. BASE LEGAL

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
- Ley Nº 24029, Ley del Profesorado modifi cada por 

la Ley Nº 25212.
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto.
- Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2007.
- Ley Nº 25231 modifi cada por Ley Nº 28198, Ley que 

crea el Colegio de Profesores del Perú.
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General.
- Ley Nº 28118 - Artículo 6º Prohibición de 

Reconocimiento y Pago.
- Ley Nº 28641 y Art. 10º de la R.M. Nº 0773-2005-ED 

Prohibición de reconocer servicios docentes si no cuenta 
con contrato suscrito oportunamente.

- Ley Nº 27911, Ley que regula medidas administrativas 
extraordinarias para el personal docente o administrativo 
implicado en delitos de violación de la libertad sexual.

- Ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual.

- Ley Nº 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses 
en la Administración Pública, reglamentada con Decreto 
Supremo Nº 099-2003 PCM.

- Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, modifi cada por la Ley Nº 28496 y reglamentada 
con Decreto Supremo Nº 033-2005 PCM.

- Decreto Ley Nº 23211, Acuerdo Suscrito entre la 
Santa Sede y la República del Perú.

- Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio 
de Educación, modifi cada por la Ley Nº 26510.

- Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la 
Ley del Profesorado.

- Decreto Supremo Nº 017-2004-ED, Estatuto del 
Colegio de Profesores del Perú.

- Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de 
la Gestión del Sistema Educativo.

- Decreto Supremo Nº 005-2007-ED, Requisito para 
postular a una plaza docente en todas las etapas, niveles, 
formas y modalidades del Sistema Educativo.

- Decreto Supremo Nº 016-2005-ED, Obligatoriedad 
de uso del Sistema Nexus.

- Resolución Ministerial Nº 483-89-ED, aprueba el 
Reglamento de Centros Educativos de Acción Conjunta: 
Iglesia Católica - Estado Peruano.

- Resolución Ministerial Nº 0712-2006-ED, Directiva 
para el Inicio del Año Escolar 2007.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

1. Considerando que los Cuadros para Asignación 
de Personal - CAPs de las instituciones educativas 
se han encontrado en suspenso, por los procesos 
de racionalización y reestructuración, sólo proceden 
contratos por servicios personales, en plazas vacantes 
aprobadas en el Presupuesto Analítico de Personal 
- PAP, resultante del Proceso de Racionalización 
dispuesto por la Décimo Primera Disposición Final de 
la Ley Nº 28254, prorrogada por la Octava Disposición 
Final de la Ley Nº 28652 y Vigésima Sétima Disposición 
Final de la Ley Nº 28927 Ley de Presupuesto para el 
Año Fiscal 2007, así como por lo establecido en el 
Capítulo IX.8 de la R.M. Nº 0712-2006-ED, Directiva 
para el Inicio del Año Escolar 2007.

2. De acuerdo a la estructura orgánica y funciones de 
las DRE/UGEL, es competencia de éstas velar y cautelar 
por el uso adecuado de los recursos públicos asignados, 
por lo que, en materia de personal, debe determinar la 
cantidad de plazas que son necesarias en cada institución 
educativa en función a sus necesidades, entendiéndose 
que la racionalización es permanente y constante 
(Vigésima Sétima Disposición Final de la Ley Nº 28927 
y R.M. Nº 0712-2006-ED), en tal sentido no procede 
contrato de personal docente en una institución educativa, 
para luego destacarlo a otra institución educativa o a la 
sede administrativa para realizar funciones de apoyo, 
bajo responsabilidad funcional del servidor que autorice 
tal acto.

3. El Director o Jefe de la Unidad o Área de Gestión 
Institucional de la DRE/UGEL según corresponda, es 
responsable de certifi car:

- La demanda educativa y metas de atención de las 
instituciones educativas.

- La existencia de la plaza correspondiente y la 
disponibilidad presupuestal que garantice los recursos 
desde la fecha de ingreso del trabajador a la entidad hasta 
el cierre del ejercicio presupuestal.

4. Las instancias de gestión educativa descentralizadas 
establecidas en los artículos 65º de la Ley Nº 28044 y 9º 
del Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, deberán publicar 
obligatoriamente a través de la página WEB, pizarras o 
carteles, las plazas y las horas para completar el plan 
de estudios presupuestadas vacantes a ser cubiertas 
mediante contrato, tanto en las sedes administrativas 
como en las instituciones educativas, en concordancia 
con el Código de Ética de la Función Pública, siendo 
la UGEL o DRE según corresponda, la encargada de 
proporcionar a cada institución educativa la relación de 
plazas vacantes docentes y las horas para completar el 
plan de estudios, debiendo certifi car la existencia de la 
plaza correspondiente y el crédito presupuestario que 
garantice la disponibilidad de recursos desde la fecha de 
ingreso del docente a la institución educativa hasta el 31 
de diciembre del 2007.

5. Es responsabilidad de la Dirección de la DRE/
UGEL según corresponda, elaborar en forma oportuna los 
documentos de gestión pertinentes (PAPs 2007, cuadro 
de distribución de secciones, cuadro de horas y otros), 
a fi n de que el personal docente de la jurisdicción a su 
cargo cuente con resolución de contrato (para el caso 
docente con vínculo laboral a partir del 1 de marzo del 
2007), en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo 
V.3 y numeral 3 (Organización del año escolar 2007) de 
la R.M. Nº 0712-2006-ED, Directiva para el Inicio del Año 
Escolar 2007.

6. Las instituciones educativas pertenecientes a 
Educación Básica del Nivel Secundario, Educación 
Técnico Productiva y Superior no Universitaria, para 
iniciar el proceso de contratación de personal docente, 
deberán tener aprobado antes del inicio del periodo 
lectivo, mediante resolución, el Cuadro de Distribución de 
Secciones y Horas de Clase, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Numeral V. 3 de la R.M. Nº 0712-2006-ED, sobre las 
actividades de planifi cación, programación y organización 
escolar del año 2007.

7. El contrato por servicios personales se suscribe 
según modelo diseñado expresamente (anexo 01), 
donde se manifi esta la voluntad de las partes, el que 
luego será aprobado mediante Resolución Directoral de 
la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada del 
Gobierno Regional; DRE-UGEL según corresponda, sean 
o no unidades ejecutoras. En caso de no ser ejecutoras 
deberán contar previamente con el proveído presupuestal 
autorizado por la unidad ejecutora correspondiente.

8. La resolución que aprueba el Contrato de Trabajo 
(Servicios Personales), es el documento y condición 
indispensable e insustituible para que el contratado inicie 
sus labores; en tal sentido, por ningún motivo una persona 
que no cuente con resolución de contrato, asumirá las 
funciones y responsabilidades del cargo, en concordancia 
con lo estipulado en el Artículo 6º de la Ley Nº 28118 y la 
Ley Nº 28641, con excepción de los casos de contratos 
por reemplazo de personal con licencia por maternidad o 
incapacidad temporal para el trabajo (enfermedad), bajo 
responsabilidad del Titular de las Instancias de Gestión 
Educativa y de Ejecución Descentralizadas del Gobierno 
Regional.

9. Son requisitos generales para desempeñar el 
cargo:

a) Para Educación Básica Regular, el Título Pedagógico 
será el que corresponda al nivel y especialidad de la plaza 
a la que postula.

b) Para Educación Básica Especial, el Título 
Profesional en Educación Especial, y especialidad 
de la plaza; excepcionalmente, Título Universitario 
no Pedagógico, Bachiller Universitario en Educación, 
Bachiller Universitario no pedagógico, Egresados de 
Institutos Superiores Pedagógicos, Institutos Superiores 
Tecnológicos y Escuelas Superiores de Formación 
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Artística; según el nivel y la especialidad de la plaza a la 
que postulan.

c) Para Educación Técnico Productiva, Educación 
Básica Alternativa y Educación Superior no Universitaria, 
el Título Profesional en Educación será en la especialidad 
de la plaza a la que postula; excepcionalmente, Título 
Universitario no Pedagógico, Bachiller Universitario 
en Educación, Bachiller Universitario no pedagógico, 
Egresados de Institutos Superiores Pedagógicos, 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores 
de Formación Artística; según el nivel y la especialidad de 
la plaza a la que postulan.

10. El servidor contratado será evaluado 
permanentemente por el desempeño de sus funciones 
(mensual, bimensual o trimestralmente), los cuales 
servirán como elementos de juicio para tenerlos en cuenta 
en el proceso de contratación del año siguiente, o para su 
ampliación o resolución correspondiente. Toda prórroga 
o ampliación de contrato procede dentro del ejercicio 
presupuestal.

11. Para el caso de las plazas vacantes del nivel 
de Educación Superior no Universitaria, el proceso de 
contratación de personal docente estará a cargo de la 
Dirección Regional de Educación correspondiente, según 
lo establece el Artículo 54º del D.S. N° 009-2005-ED.

12. En el caso de la suplencia de personal, una vez 
fi nalizada la labor para la cual fue contratado el servidor, los 
contratos respectivos quedan resueltos automáticamente, 
acorde con lo dispuesto por el artículo 4º, numeral 2, i) de 
la Ley Nº 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2007.

13. En los casos de abandono de cargo de personal 
titular, que se produzcan en el presente año, se deberá 
garantizar el desarrollo académico de los educandos y/o la 
labor administrativa en las instituciones educativas, por lo 
que la administración previa comunicación del abandono 
de cargo por parte del Director del plantel, recepcionará 
y aceptará la propuesta de contrato correspondiente 
(siempre y cuando se compruebe el abandono de cargo y 
la procedencia de la suspensión de haberes del servidor 
titular).

14. La remuneración del personal docente contratado 
en el nivel de Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva con Título Pedagógico equivale a la de un 
docente del I Nivel Magisterial; para los que acrediten 
Título Universitario no Pedagógico y Estudios Superiores, 
será el equivalente de la Escala Nº 05 literal b) del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM referente a los docentes sin 
título profesional.

15. Se encuentra prohibido y constituye responsabilidad 
administrativa, particionar plazas orgánicas vacantes, para 
efectuar más de un contrato en la misma o en distintas 
instituciones educativas.

16. De acuerdo con el artículo 36º de la Ley Nº 
27050, modifi cada por Ley Nº 28164, los postulantes que 
cuenten con el Certifi cado o Resolución del CONADIS, 
que acredite su condición de persona con discapacidad, 
y cumplan con los requisitos exigidos para el cargo, 
obtendrán una bonifi cación adicional del 15% sobre el 
puntaje fi nal obtenido.

17. No procede la contratación del siguiente personal:

- Servidor nombrado en uso de licencia con o sin goce 
de remuneraciones, salvo para el desempeño de un cargo 
docente, siempre y cuando no sea durante la jornada 
laboral del titular con licencia.

- Servidor que esté cumpliendo sanción disciplinaria 
de cese temporal.

- Ex servidores públicos jubilados o cesantes por 
límite de edad, y personas que superen el límite de edad 
permitido (70 años).

- Servidores que han incurrido en abandono de cargo, 
sin que a la fecha haya sido resuelta su situación laboral.

- Ex servidor destituido o separado del servicio que no 
acredita cinco o más años de cumplida la sanción.

- Servidor docente sancionado con separación 
defi nitiva o destitución del servicio, conforme al Art. 4º de 
la Ley Nº 27911.

- Personal que tiene relación de parentesco con el jefe 
inmediato y miembros del Comité de Evaluación hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad.

- Persona con antecedentes penales.

18. No procede ejecutar contratos en los siguientes 
casos:

- En plazas directivas o jerárquicas.
- En reemplazo de personal que haya sido destacado 

o encargado de las funciones de un cargo.
- En reemplazo de personal que se encuentre con 

proceso administrativo disciplinario sin resolver.
- En reemplazo de personal titular que se encuentre 

de vacaciones.

19. Son causales de resolución de contrato:

- El incumplimiento de los deberes, funciones y 
obligaciones asignadas.

- El abandono injustifi cado del cargo.
- La inefi ciencia o ineptitud comprobada para el 

desempeño del cargo.
- El fallecimiento del servidor.
- La renuncia o retiro voluntario.
- El vencimiento del plazo del contrato.
- Desplazamiento de personal titular (nombrado) como 

consecuencia de procesos de racionalización, rotación, 
reasignación, reingreso o nombramiento.

- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Disminución de las metas de atención.
- La inobservancia de lo establecido en el Código de 

Ética de la Función Pública, y en la Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, así como la Ley de 
Gestión de Intereses en la Administración Pública.

- Otras causas que se señalen en el acuerdo 
contractual.

20. Los servidores públicos se encuentran prohibidos 
de desempeñar más de un empleo público remunerado, 
con excepción de uno más por función docente, de 
conformidad con el artículo 40º de la Constitución Política 
del Perú, artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y el artículo 139º de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM. En tal sentido, es permitido el desempeño de 
doble cargo (Administrativo - Docente, Docente- Docente 
o Cesante - Docente), siempre y cuando no exista 
incompatibilidad horaria ni de distancias, percibiendo el 
servidor sólo las bonifi caciones o asignaciones especiales 
otorgadas por dispositivos específi cos en una de ellas, 
siendo ésta la de mayor monto, donde el trabajador 
perciba la bonifi cación por costo de vida o en todo caso la 
más favorable para el trabajador.

VII. DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

1. En las instituciones educativas, el Comité de 
Evaluación estará integrado de la siguiente manera:

- Director de la institución educativa, quien lo presidirá 
y tendrá voto dirimente.

- El Subdirector del nivel o el que haga sus veces, quien 
actuará como Secretario. En las instituciones educativas 
públicas en las que no exista el cargo de Subdirector del 
nivel, integrará el Comité de Evaluación el docente que 
acredite el mayor número de años de servicios en la 
carrera pública del profesorado.

- Un docente elegido por la mitad más uno de los 
profesores nombrados del nivel, en Asamblea convocada 
por el Director.

- Un docente de reconocida trayectoria laboral de 
otra institución educativa, designado por la UGEL o DRE 
según corresponda.

- Un representante de los padres de familia integrante 
del CONEI, con voz pero sin voto (artículo 25º literal b) del 
D.S. Nº 009-2005-ED).

- El Ministerio de Educación podrá designar a un 
representante, con derecho a voz y voto.

2. El Comité de Evaluación será ampliado por la 
participación de un representante del Consejo Participativo, 
según sea el caso Local (COPALE) o Regional (COPARE), 
con derecho a voz y sin voto.

3. Los miembros del Comité de Evaluación que 
tuvieran relación de parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi nidad con alguno 
de los postulantes, deberán inhibirse respecto al caso 
específi co.
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4. En las instituciones educativas Unidocentes y 
en aquellas donde no exista personal docente titular 
(nombrado) el Comité de Evaluación estará integrado de 
la siguiente manera:

- Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la DRE / 
UGEL según corresponda, quien lo presidirá.

- El Jefe de la Unidad o Área de Personal, quien 
actuará como Secretario Técnico.

- Un representante titular de la organización sindical 
mayoritaria de los docentes de la DRE / UGEL, legalmente 
reconocida, y un suplente en ausencia del titular, quien 
actuará de veedor.

La DRE/UGEL según corresponda, deberá coordinar 
previamente con las organizaciones representativas de 
la comunidad a fi n de tener en cuenta sus propuestas 
sobre provisión docentes (sólo para el caso de las IE 
Unidocentes), caso contrario el Comité de Evaluación 
publicará la relación de plazas vacantes en la sede 
administrativa, a fi n de recepcionar solicitudes de contrato 
docente, y establecer un orden de mérito.

5. El Director de la Institución Educativa debe elevar a 
la brevedad posible a la DRE/UGEL según corresponda, 
las propuestas de contrato de personal para su revisión 
y continuación del trámite respectivo, cautelando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de que 
el postulante no reúna los requisitos establecidos de 
acuerdo a la normatividad vigente, y no se cuente con otra 
propuesta, la DRE/UGEL cubrirá la plaza con personal 
idóneo que cumpla con los requisitos establecidos, 
implementando un cuadro y orden de méritos.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1. Son requisitos específi cos para contrato como 
personal docente:

- Poseer Título Profesional Pedagógico, en la 
especialidad y modalidad requerida para el cargo y 
naturaleza de la plaza.

- Documentación que certifi que o acredite otros 
estudios.

Los profesionales con títulos distintos de los 
profesionales en educación, podrán ejercer la docencia 
en tanto califi quen en las especialidades que oferta la 
institución educativa y se desempeñen en áreas afi nes 
a su especialidad; siempre y cuando no se presenten 
postulantes con título pedagógico en dicha área o 
especialidad (Este profesional deberá estar colegiado y 
habilitado por el colegio respectivo).

2. A falta de postulantes con título pedagógico del 
nivel y modalidad educativa requerida, podrá efectuarse 
la contratación, de manera excepcional, de acuerdo al 
siguiente orden de prioridad:

a) Profesionales de la especialidad requerida con 
Título Universitario no Pedagógico y titulados en Escuelas 
Superiores de Formación Artística.

b) Personal con grado académico de Bachiller 
Universitario en Educación.

c) Personal con grado académico de Bachiller 
Universitario en otras especialidades y menciones.

d) Egresados de Institutos Superiores Pedagógicos, 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores 
de Formación Artística, según la especialidad requerida.

3. La documentación que presentará el postulante 
para su evaluación en el presente proceso será:

- Solicitud dirigida al Director de la UGEL / DRE según 
corresponda, indicando sus datos personales, cargo, 
nivel, modalidad y especialidad a la que postula.

- Copia de su Documento Nacional de Identidad.
- Copia del Título Profesional en Educación, para el 

caso del postulante que no cuente con el titulo profesional 
presentará la constancia del grado de estudios 
alcanzado.

- Currículum Vitae documentado.
- Constancia de haber participado en la Evaluación 

Censal, para los profesores que han prestado servicios 
como contratado durante el año 2006.

- Informe de Desempeño Laboral de la Institución 
Educativa suscrito por el CONEI, para los docentes que 
han prestado servicios durante el año 2006.

- Declaración Jurada Simple manifestando.

- Tener buena conducta y gozar de buena salud.
- No haber sido sancionado administrativamente.
- No tener antecedentes penales.
- No tener relación de parentesco con el jefe inmediato 

y los miembros del Comité de Evaluación hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afi nidad.

- Régimen Pensionario elegido: Inscripción ONP / 
Afi liación AFP.

- Constancia expedida por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
para los casos de persona con discapacidad.

4. La documentación que adjunte el postulante puede 
ser original o copia autenticada por el fedatario de la DRE/
UGEL según corresponda.

5. El personal docente contratado al 31 de diciembre 
del 2006, conjuntamente con los nuevos postulantes, 
serán sometidos al presente proceso de evaluación por 
cada nivel educativo existente en la institución educativa.

6. El Comité de Evaluación con la participación del 
CONEI, efectuarán la evaluación teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:

A.- CLASE MAGISTRAL (Hasta 10 puntos)

El docente de reconocida trayectoria laboral de otra 
institución educativa designado por la UGEL o DRE según 
corresponda, evaluará al postulante a través de una Clase 
Magistral.

B.- FORMACIÓN PROFESIONAL: Títulos y Grados 
Académicos (Hasta 35 puntos)

a) Título Profesional en Educación en el 15 puntos
 nivel y la especialidad a la que postula
b) Título en Educación de Segunda 10 puntos
 Especialidad
c) Título Profesional Universitario 05 puntos
 no Pedagógico
d) Estudios concluidos en educación 03 puntos
 en Segunda Especialidad
e) Grado de Maestría 05 puntos
f) Estudios concluidos en Maestría 03 puntos
g) Grado de Doctor 05 puntos
h) Estudios concluidos de Doctor 03 puntos

C.- EXPERIENCIA DOCENTE (Hasta 20 puntos)

a) En la ciudad capital de departamento
 y las provincias de Lima y Callao:
 Por cada año de servicios 01 punto
b) En la ciudad capital de provincia
 no comprendida en el literal anterior:
 Por cada año de servicios 02 puntos
c) En otros lugares no comprendidos en
 los literales a) y b) que anteceden:
 Por cada año de servicios 03 puntos

Por cada nueve (09 meses) de servicio efectivo 
continuos o acumulativos desde la fecha de obtención del 
título pedagógico se considera un año, el que no incluye 
los meses de enero, febrero y marzo.

D.- DESEMPEÑO LABORAL (Hasta 05 puntos)

a) Certifi cado de desempeño laboral 
favorable otorgado por el Director 
de la Institución Educativa con el Vº 
Bº del CONEI.

05 puntos

E.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (Hasta 20 
puntos)

a) Por cada 40 horas de Capacitación en
 Educación 02 puntos
 (Máximo 400 horas)
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Para la evaluación de este numeral se considerarán 
solo los que no tengan una antigüedad mayor a cinco (05) 
años al 31/12/2006.

F.- MÉRITOS Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
(Hasta 10 puntos)

a) Felicitación por Resolución Directoral 02 puntos
 (02 puntos cada uno hasta un 
 máximo de 04 puntos)

Las resoluciones de felicitación deben estar acorde a 
lo señalado en el artículo 108º del Reglamento de la Ley 
del Profesorado.

b) Producción Intelectual:

1.- Obras científi cas o literarias 06 puntos
2.- Textos escolares 05 puntos
3.- Libros de cultura general 04 puntos
4.- Trabajos de investigación publicados 03 puntos
5.- Artículos educativos con texto 
 no menor de una pagina A-4
 A-4 publicados en diarios de circulación 
 nacional o revistas especializadas
 (0.5 puntos cada uno hasta un 0.5 punto
 máximo de 04 puntos

La producción intelectual señalados en los numerales 
1, 2 y 3 deben acreditar el Depósito Legal a la Biblioteca 
Nacional, y los señalados en el numeral 4 y 5 deben 
ser con una antigüedad no mayor de cinco (05) años al 
31/12/2006.

7. El Comité de Evaluación consolidará el puntaje 
obtenido en cada uno de los aspectos de la evaluación 
señalados en este proceso, y determinará el puntaje 
fi nal que le corresponde a cada uno de los postulantes, 
teniendo en consideración que el Título Profesional en 
Educación es obligatorio para el desempeño del cargo en 
el nivel de educación básica regular.

8. En el proceso de selección (evaluación, declaración 
de ganador y emisión de resolución de contrato), se 
tomará en cuenta la especialidad del profesor que fi gura 
en su Título Profesional. Si las especialidades del título 
están defi nidas por disciplinas particulares o asignaturas 
del Plan de Estudios (Biología, Química, Electricidad, 
Artes Industriales, Mecánica de Producción, Industria 
del Vestido, Tecnología Textil, etc.) de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución Ministerial Nº 0712-2006-
ED (Plan curricular articulado) se considerará válida la 
participación del postulante en alguna de las siguientes 
áreas curriculares:

a) Personal Social: Historia, Ciencias Sociales, 
Geografía, Economía, Filosofía, Psicología, Educación 
Física y Educación Religiosa.

b) Ciencia y Ambiente: Ciencias Naturales, Física, 
Química, Biología, Educación para el Trabajo.

c) Lógico - Matemática: Matemática, Lógica, 
Estadística, Informática.

d) Comunicación Integral: Lengua, Literatura, 
Castellano, Español, Idioma Extranjero, Comunicación.

Esta disposición sólo es aplicable cuando exista duda 
sobre la especialidad requerida de acuerdo a la naturaleza 
de la plaza, la misma que se adjudicará a la especialidad, 
área y/o asignatura con mayor carga horaria (más de 12 
horas de clase).

9. En las áreas técnicas de las instituciones educativas 
de Educación Básica Especial, Básica Alternativa, Técnico 
Productiva y Superior no Universitaria, excepcionalmente 
podrán postular profesionales de carreras afi nes, sin título 
pedagógico y experiencia comprobada.

10. En las áreas técnicas de las instituciones educativas 
de Educación Básica Especial, Básica Alternativa, Técnico 
Productiva y Superior no Universitaria, excepcionalmente 
podrán postular profesionales de carreras afi nes, sin título 
pedagógico y experiencia comprobada.

11. En las instituciones educativas parroquiales o en 
instituciones que tienen convenio con el Sector, y para 
el Area de Educación Religiosa del nivel de secundaria 
de Educación Básica Regular, Básica Especial, Básica 
Alternativa, Educación Técnico Productiva y Superior 

no Universitaria, podrán participar y acceder a una 
plaza docente vacante, personas califi cadas sin título 
pedagógico y experiencia comprobada, que cuenten 
con la propuesta y/o con la autorización de la Ofi cina 
Diocesana de Educación Católica correspondiente.

12. Para el caso de las instituciones educativas 
pertenecientes a educación rural y/o bilingüe intercultural, 
sólo podrán ser contratados profesores que acrediten 
dominio de la lengua vernácula de los educandos requerida 
para la plaza que postulan. Por lo que, en el proceso de 
evaluación se deberá certifi car que el docente conozca 
la cultura local y domine obligatoriamente la lengua 
vernácula de la zona donde se encuentra ubicada la 
institución educativa, tanto oral como escrita, además del 
idioma castellano, en concordancia con lo dispuesto en la 
R.M. Nº 0712-2006-ED. La DRE/UGEL deberá coordinar 
previamente con las organizaciones representativas de la 
comunidad nativa a fi n de tener en cuenta sus propuestas 
sobre provisión docentes.

13. En las instituciones educativas Unidocentes, que 
cuenten con plaza vacante de Director, previo informe 
favorable de la Comisión de Evaluación señalada en 
el artículo 26º precedente, se contratará al postulante 
ganador como Profesor de Aula (30 horas pedagógicas), 
y se le encargará las funciones de Director del plantel.

14. No proceden contratos docentes para el turno 
nocturno, si no se ha observado previamente el 
cumplimiento de las prioridades y requisitos establecidos 
en los artículos 81º y 82º de la R.M. Nº 1174-91-
ED (Reglamento de Reasignaciones y Permutas del 
Profesorado).

15. Para el caso de los profesores de Educación Física 
y Educación Artística podrán ser contratados en cualquier 
nivel o modalidad, o en mas de un nivel o modalidad 
(siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria).

16. En la asignatura de Educación para el Trabajo de 
las instituciones educativas de Ciencias y Humanidades, 
las especialidades de las plazas serán las programadas en 
la respectiva programación curricular de dicha institución.

17. Los contratos docentes en el nivel secundaria de 
adultos (EBA) y ocupacional (CETPRO), se ejecutarán 
con jornada laboral de 24 horas pedagógicas, y para los 
casos que por razones del nivel educativo, modalidad, 
especialidad, turno o disponibilidad de horas, sea 
necesaria la permanencia del docente, la jornada podrá 
extenderse hasta un máximo de 30 horas pedagógicas, 
entendiéndose como horas adicionales (como máximo 06 
horas), situación que debe estar refl ejada en la resolución 
de contrato, tal como lo señalan los artículos 68º, 69º y 
207º inciso c) del D.S. 019-90-ED.

18. Los contratos docentes para atender los Proyectos 
Educativos a cargo del Ministerio de Educación, deberán 
contar necesariamente con la correspondiente asignación 
presupuestal. El procedimiento de contratación se efectuará 
de acuerdo a lo dispuesto por las ofi cinas a cargo de dichos 
proyectos, siendo responsabilidad de la Dirección de la DRE/
UGEL efectuar el proceso para la evaluación y selección del 
personal docente para contrato.

Para el caso de contratación de Profesores de 
Educación Física (ex Plan Piloto de Educación Física - 
Área de Desarrollo de la Motricidad), se debe contar con la 
disponibilidad presupuestaria y los docentes que laboraron 
al 31 de diciembre del 2006 continuarán laborando en el 
2007, siempre que cuenten con evaluación favorable y 
satisfactoria.

19. La experiencia docente (pública o privada) se 
considera a partir de la fecha de obtención del título 
profesional en educación, y es válida en cualquiera de las 
funciones que correspondan al profesor en el área de la 
docencia. El mínimo de horas de contrato a considerar 
será de 12 horas de labor semanal - mensual. No son 
computables los reconocimientos de pago ni los prestados 
como Auxiliar de Educación.

20. Los Certifi cados y Diplomas de Capacitación en 
Educación que se consideran válidos para el presente 
proceso, son los ofrecidos y otorgados por instituciones 
y/o instancias debidamente reconocidas por Decretos 
Supremos (Pedagógicos), Resolución Ministerial o 
Directoral, los mismos que serán sujetos a verifi cación 
posterior.

21. En caso de igualdad de puntaje fi nal entre dos 
o más postulantes, el Comité de Evaluación adjudicará 
en orden de prioridad y en forma excluyente, la plaza al 
postulante que posea:
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a) Mayor puntaje en la prueba de conocimientos y 
aptitudes.

b) Mayor tiempo de servicios ofi ciales prestados al 
estado.

c) Antigüedad del Título Profesional en Educación.

22. Las quejas y reclamos sobre una supuesta mala 
evaluación de expedientes para contrato, deben ser 
resueltos en primera instancia por la institución educativa 
a través del Comité Especial de Evaluación con la 
participación del CONEI, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 11º, 19º y 25º del DS 009-2005-ED. El 
periodo de atención y resolución del reclamo no deberá 
exceder los tres (03) días útiles, si el interesado aun no 
se encontrara conforme con lo resuelto por el Comité de 
Evaluación, presentará su queja a la DRE/UGEL según 
corresponda, la misma que deberá resolver en un plazo 
no mayor a cinco (05) días útiles.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- De conformidad a lo señalado en los artículos 
11º y 12º del Reglamento de Centros Educativos de Acción 
Conjunta: Estado Peruano - Iglesia Católica, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 483-89-ED de fecha 
03 de agosto de 1989, las plazas vacantes y las horas 
de libre disponibilidad del área de educación religiosa en 
la fè católica en dichas instituciones educativas, serán 
cubiertas necesariamente a propuesta de su Director, 
con el visto bueno de la Ofi cina Diocesana de Educación 
Católica - ODEC de su jurisdicción, y la DRE/UGEL según 
corresponda cautelando se cumplan los requisitos de ley 
expedirá la resolución directoral correspondiente, pues 
dicho personal estará sujeto a la legislación de personal 
que presta servicios al Estado.

Segunda.- Para el caso de las plazas vacantes de 
especialistas de educación en las Sedes Administrativas 
de las DRE/UGEL se cubrirán con personal docente 
nombrado vía destaque y encargo, y se encuentre como 
mínimo en el III nivel magisterial (R.M. Nº 380-2004-ED 
y Artículo 181º del D.S. Nº 019-90-ED); asimismo se 
podrá cubrir con contrato de personal cesante docente, 
que cumpla con el requisito establecido para dicho cargo 
o contar con 15 años de servicios docentes ofi ciales 
reconocidos al Estado.

Tercera.- Para cubrir las plazas docentes en las 
instituciones educativas tecnológicas de Educación 
Superior no Universitaria, el proceso de selección y 
contratación se encuentra regulado por la Directiva                     
Nº 131-2006-ME/SG-OGA UPER aprobada por Resolución 
Jefatural Nº 1234-2006-ED. En el caso de las instituciones 
educativas pedagógicas de Educación Superior no 
Universitaria, dicho proceso esta regulado por la Directiva 
Nº 035-OAAE-OA/UPER-2002-ED, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 653-2002-ED.

Cuarta.- Los Encargos de Puesto en plazas orgánicas 
directivas y jerárquicas vacantes y presupuestadas, deben 
ser materializados de manera oportuna con la resolución 
respectiva, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el artículo 294º del D.S. Nº 019-90-ED, para facilitar el 
proceso de selección del docente reemplazante.

Quinta.- En las resoluciones de Encargo (Directivos) 
de Puesto o de Funciones, se deberá señalar 
obligatoriamente el número de secciones a cargo de 
la institución educativa, el cual deberá ser certifi cado 
por los responsables de la Dirección o Área de Gestión 
Institucional de la DRE/UGEL según corresponda. 
Asimismo en estos casos el servidor encargado 
mantiene su nivel remunerativo alcanzado, y no el de 
la plaza, con la fi nalidad de determinar el pago de las 
bonifi caciones otorgadas mediante D.S.E. Nº 077-93-
PCM, D.S. Nº 050-2005-EF y D.S. Nº 081-2006-EF.

Sexta.- En los casos de Destaque y Encargatura, 
el servidor destacado continuará percibiendo sus 
remuneraciones en la entidad de origen, correspondiéndole 
en la entidad de destino el pago por encargatura, que 
es la diferencia de la Remuneración Principal que 
percibe con la de la plaza materia del encargo, más las 
bonifi caciones señaladas en la disposición precedente 
según corresponda.

Sétima.- Sólo procede el destaque de personal titular 
(nombrado). No procede contrato en plaza cuyo titular es 
destacado, por lo que será reemplazado preferentemente 
con trabajador excedente por causal de racionalización o 

con otro destacado. La resolución de destaque la emite 
el órgano de origen, previa opinión favorable de las 
entidades de origen y de destino, y continuará percibiendo 
las remuneraciones que le corresponden por su plaza en la 
entidad de origen. En tal sentido, corresponde al Director 
de la DRE/UGEL, conforme a las normas de austeridad de 
la Ley de Presupuesto, a sus atribuciones, a la necesidad 
institucional y al interés de la comunidad educativa, 
evaluar y decidir sobre las solicitudes de destaque, bajo 
responsabilidad funcional y de gestión.

Octava.- Los docentes que laboraron en Educación 
Básica Regular (Inicial, Primaria y Secundaria) como 
contratados durante el año 2006, podrán participar en 
la evaluación integral para efectos de la contratación 
docente en el periodo 2007, siempre y cuando acrediten 
haber rendido la Evaluación Censal dispuesta por los 
DD.SS. Nºs. 025 y 027-2006-ED, D.S. Nº 002-2007-ED, 
R.M. Nº 0749-2006-ED, R.M. Nº 0003-2007-ED, Directiva 
Nº 187-2006-DM/SPE y la Directiva Nº 002-2007/DM/
SPE). Asimismo, la Evaluación Censal referida no otorga 
puntaje adicional en el presente proceso.

Novena.- Los docentes que no tuvieron contrato en el 
Sector en el año 2006, así como los docentes contratados 
en los niveles de educación especial, básica alternativa, 
técnica productiva y superior no universitarias, durante el 
año 2006, podrán participar en el presente proceso.

Décima.- La DRE / UGEL según corresponda, en caso 
de observar presuntas irregularidades o falsedades en la 
documentación presentada por el postulante, no expedirá 
resolución de contrato, iniciando las acciones legales 
pertinentes.

Décima Primera.- Mientras no se decida judicialmente 
cual es el Consejo Directivo legítimamente elegido del 
Colegio de Profesores del Perú, no es obligatorio la 
exigencia de la Colegiatura para postular a una plaza 
docente vacante en el presente proceso.

X. DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo sucesivo queda prohibido, bajo 
responsabilidad funcional y de gestión, reconocer 
servicios docentes o realizar pagos al personal docente, 
que no cuente con contrato suscrito oportunamente 
de acuerdo a la normatividad correspondiente, de 
conformidad con el Artículo 9º de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, concordante con el artículo 
6º de la Ley Nº 28118.

Segunda.- De conformidad con el Artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 016-2005-ED, el registro y emisión 
de Contratos será por el Sistema de Administración de 
Plazas - Nexus de acuerdo al formato establecido.

Tercera.- Los actos administrativos o resoluciones que 
se aprueben sin contar con el sustento presupuestario 
correspondiente para atender remuneraciones, son nulos 
de pleno derecho, en armonía con el artículo 5º literal d) 
de la Ley Nº 28927.

Cuarta.- Los Consejos Participativos Regionales de 
Educación - COPARE, Consejos Participativos Locales 
de Educación - COPALE y los Consejos Educativos 
Institucionales - CONEI, como órganos de participación 
en las instancias de gestión educativa descentralizadas 
del Gobierno Regional, tienen la función de velar por la 
transparencia y el cumplimiento de las normas emitidas 
respecto al proceso de contratación de personal docente 
por servicios personales.

Quinta.- Son nulas cualquier acción administrativa y/o 
interpretación que se haya efectuado mediante Directivas 
internas y/o instrumentos técnicos sobre contratación 
de personal, siendo factible la emisión de directivas 
o disposiciones que se adecuen a lo normado por la 
presente Directiva del Gobierno Nacional.

Sexta.- El Órgano de Control Institucional en las 
Unidades Ejecutoras velará por el cumplimiento de la 
presente Directiva, debiendo informar a la autoridad 
competente, en caso de comprobarse la ejecución de 
procedimientos administrativos fuera del marco técnico 
legal vigente, para efectuar las investigaciones del caso, 
establecer las medidas correctivas y las responsabilidades 
administrativas a que hubiere lugar.

Sétima.- Los contratos para ocupar plazas 
administrativas, auxiliares de educación y profesionales de 
la salud, en el período 2007 se sujetan a lo dispuesto por 
la Directiva Nº 185-2006-ME/SG-OGA-UPER aprobada 
con Resolución Jefatural Nº 2002-2006-ED.
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Octava.- Los aspectos no contemplados en la presente 
Directiva, serán absueltos por la Unidad de Personal del 
Ministerio de Educación.

ANEXO 01

CONTRATO DE TRABAJO DE PERSONAL DOCENTE 
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

Por el presente documento se celebran los servicios 
personales por contrato, de una parte la DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN, UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL (según sea el caso) de ................
........., con domicilio en ................................................., 
representada para estos efectos por su Director, el señor 
............................................................... identifi cado con 
D.N.I. Nº ..................., a quien en adelante se denominará 
LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA 
DEL GOBIERNO REGIONAL.............................; y de otra 
parte, el señor (a) (ita) ........................................................
..., identifi cado (a) con D.N.I. Nº ............... y domiciliada en 
..............................................................................., quien
en adelante se denominará DOCENTE; en los términos y 
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- En atención a las necesidades 
de contar con los servicios de un Profesional Docente (de 
Aula o por Horas), el Director de la Institución Educativa 
.................. propone a don (a) .....................................
................................... para desempeñar las funciones 
docentes del ................................. al .......................... 
(indicar periodo) del presente año.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Por el presente la 
Instancia de Ejecución Descentralizada del Gobierno 
Regional......................... contrata los servicios del 
DOCENTE para que cumpla las funciones docentes en el 
Nivel (Inicial, Primaria, Secundaria, Superior), Modalidad 
(Menores, Adultos, Ocupacional, Especial) como ............
........................... (Profesor de Aula, Profesor por Horas, 
Docente Estable) en la plaza con código ........................ 
perteneciente a la Institución Educativa ............................
..........., ubicado en el Distrito de ................., Provincia de 
..........................., Región de ..............................

CLÁUSULA TERCERA.- Las partes acuerdan que el 
plazo de duración del presente contrato se inicia el ......... 
de ........... del 20...........y fi nalizará el ........ de ........ del 
20..............

CLÁUSULA CUARTA.- El DOCENTE como
contraprestación por el servicio contratado percibirá un 
ingreso mensual de acuerdo a la estructura remunerativa 
del Ministerio de Educación.

CLÁUSULA QUINTA.- La jornada de trabajo ordinaria 
del DOCENTE es de ........... (24 ó 30 horas semanales 
según sea el caso).

CLÁUSULA SEXTA.- Son causales de extinción de la 
relación laboral, las siguientes:

- Fallecimiento del docente.
- La renuncia o retiro voluntario del docente, la que 

deberá ser comunicada con una anticipación de 15 días, 
salvo exoneración expresa de la Instancia de Ejecución 
Descentralizada del Gobierno Regional.

- El vencimiento del plazo de contrato.
- El mutuo acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA.- Son causales de resolución del 
contrato:

- El Incumplimiento de los deberes, funciones y 
obligaciones establecidas en la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED

- El abandono de cargo.
- La inefi ciencia o ineptitud comprobada para el 

desempeño del cargo.
- Desplazamiento de personal titular (nombrado) 

por racionalización, rotación, reasignación, reingreso o 
nombramiento.

- Disminución de las metas de atención.

- La inobservancia de lo establecido en el Código de 
Ética de la Función Pública, y en la Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual.

CLÁUSULA OCTAVA.- El presente contrato se 
formalizará mediante la resolución administrativa 
correspondiente, y es vigente a partir del día siguiente 
de su suscripción o al plazo establecido en la cláusula 
tercera.

CLÁUSULA NOVENA.- El presente contrato de 
servicios personales, se formaliza de acuerdo a la 
Ley del Profesorado Ley Nº 24029, modificada por la 
Ley Nº 25212 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED.

CLÁUSULA DÉCIMA.- Para efectos de cualquier 
controversia que se genere con motivo de la celebración y 
ejecución del presente contrato, las partes se someten a 
la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del 
domicilio de la Instancia Ejecución Descentralizada del 
Gobierno Regional.......................

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares 
del mismo tenor, en señal de conformidad y aceptación, 
en ..............................., el ......... de ...................... del 
20..............

 LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN
 DESCENTRALIZADA DEL EL DOCENTE
 GOBIERNO REGIONAL................

ANEXO 02

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

A.- CLASE MAGISTRAL (Hasta 10 puntos)

a) Evaluación Psicológica 5 puntos
b) Comunicación Oral 5 puntos

B.- FORMACIÓN PROFESIONAL: Títulos y Grados 
Académicos (Hasta 35 puntos)

a) Título Profesional en Educación en el 
 nivel y la especialidad a la que postula 15 puntos
b) Título en Educación de Segunda 
 Especialidad 10 puntos
c) Título Profesional Universitario 
 no Pedagógico 05 puntos
d) Estudios concluidos en educación en
 Segunda Especialidad 03 puntos
e) Grado de Maestría 05 puntos
f) Estudios concluidos en Maestría 03 puntos
g) Grado de Doctor 05 puntos
h) Estudios concluidos de Doctor 03 puntos

C.- EXPERIENCIA DOCENTE (Hasta 20 puntos)

a) En la ciudad capital de departamento y 
 las provincias de Lima y Callao:
 Por cada año de servicios 01 punto
b) En la ciudad capital de provincia 
 no comprendida en el literal anterior:
 Por cada año de servicios 02 puntos
c) En otros lugares no comprendidos en 
 los literales a) y b) que anteceden:
 Por cada año de servicios 03 puntos

Por cada nueve (09 meses) de servicio efectivo 
continuos o acumulativos desde la fecha de obtención del 
título pedagógico se considera un año, el que no incluye 
los meses de enero, febrero y marzo.

D.- DESEMPEÑO LABORAL (Hasta 05 puntos)
a) Certifi cado de desempeño laboral 
 favorable otorgado por el Director 05 puntos
 de la Institución Educativa con el
 Vº Bº del CONEI.



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 9 de febrero de 2007339362

E.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (Hasta 20 
puntos)

a) Por cada 40 horas de Capacitación en
 Educación 02 puntos
 (Máximo 400 horas)

Para la evaluación de este numeral se considerarán 
sólo los que no tengan una antigüedad mayor a cinco (05) 
años al 31/12/2006.

F.- MÉRITOS Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
(Hasta 10 puntos)

a) Felicitación por Resolución Directoral 02 puntos
 (02 puntos cada uno hasta un 
 máximo de 04 puntos)

Las resoluciones de felicitación deben estar acorde a 
lo señalado en el artículo 108º del Reglamento de la Ley 
del Profesorado.

b) Producción Intelectual

1.- Obras científi cas o literarias 06 puntos
2.- Textos escolares 05 puntos
3.- Libros de cultura general 04 puntos
4.- Trabajos de investigación publicados 03 puntos
5.- Artículos educativos con texto 
 no menor de una pagina A-4
 publicados en diarios de circulación
 nacional o revistas especializadas 
 (0.5 puntos cada uno hasta un
 máximo de 04 puntos) 0.5 punto.

La producción intelectual señalados en los numerales 
1, 2 y 3 deben acreditar el Depósito Legal a la Biblioteca 
Nacional, y los señalados en el numeral 4 y 5 deben 
ser con una antigüedad no mayor de cinco (05) años al 
31/12/2006.

25310-1

INTERIOR

Cesan en Misión Diplomática a Agregado 
Policial a la Embajada del Perú en la 
República de Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 0017-2007-IN/PNP

Lima, 8 de febrero de 2007

VISTO, la Hoja de Recomendación Nº 15 de 4DIC2006, 
relacionada con el cese de Ofi cial Superior PNP en Misión 
Diplomática;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.S. Nº 0671-2004-IN/PNP de 
23DIC2004, el Coronel PNP Robert José TAMAYO 
CORONADO fue nombrado a partir del 1ENE2005, en el 
cargo de Agregado Policial a la Embajada del Perú en la 
República de Colombia;

Que, el artículo 20º numeral 8, de la Ley Nº 28857 - Ley 
del Régimen de Personal de la PNP y el artículo 30º del 
Reglamento de Personal Policial en Misión Diplomática 
(Agregadurías Enlaces y otras Misiones), aprobado por 
R.M. Nº 1105-2005-IN/PNP de 3 MAY2005, señala que los 
cargos del personal PNP en las Agregadurías Policiales, 
son a dedicación exclusiva y tendrán una vigencia máxima 
de DOS (2) años, a partir de su nombramiento, de lo cual 
se establece que el 1ENE2007, el mencionado Ofi cial 
Superior PNP, cumplió el tiempo límite de permanencia en 
dicha Misión Diplomática;

Que, teniendo en consideración que la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que todo acto administrativo que otorga benefi cio al 
administrado se entiende efi caz desde la fecha de su 
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto; 

resulta necesario aplicar al presente caso la fi gura legal 
de la efi cacia anticipada regulada en el artículo 17º de la 
citada Ley;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17º de la Ley                      
Nº 27444 establece que la autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga efi cacia anticipada a 
su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la efi cacia del acto el supuesto de hecho justifi cativo para 
su adopción;

Que, siendo así, mediante la efi cacia anticipada se 
permite el efecto excepcional de la retroactividad del acto 
administrativo hasta momentos anteriores a su emisión; 
por lo que el cese en Misión Diplomática en el cargo de 
Agregado Policial a la Embajada del Perú en la República 
de Colombia del Coronel PNP Robert José TAMAYO 
CORONADO puede surtir efectos a partir del 1 de enero 
del 2007;

Lo propuesto por el General PNP Director de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional del Perú; y,

Lo opinado por el General de Policía Director General 
de la Policía Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cesar en Misión Diplomática, al Coronel 
PNP Robert José TAMAYO CORONADO, en el cargo de 
Agregado Policial a la Embajada del Perú en la República 
de Colombia, a partir del 1ENE2007 de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2º.- La Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, abonará al indicado 
Ofi cial Superior PNP los conceptos económicos que le 
correspondan, según lo establecido en los dispositivos 
legales vigentes.

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada 
por la señora Ministra del Interior y por el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

25633-6

JUSTICIA

Modifican diversos artículos del 
D.S.  Nº 07-95-JUS, que aprobó el 
Reglamento de la Comisión Permanente 
de Calificación de Indultos

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2007-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 30º de la Ley Orgánica del 
Sector Justicia, Decreto Ley Nº 25993, establece 
que la Comisión Permanente de Califi cación de 
Indultos es la encargada de evaluar los expedientes 
de los sentenciados que cumplan condena en los 
Establecimientos Penitenciarios y de proponer a los que 
sean merecedores de indulto, el cual será concedido 
por el Presidente de la República;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 07-95-JUS, se 
aprobó el Reglamento de la Comisión Permanente de 
Califi cación de Indultos, a fi n de regular su organización, 
competencia y funciones;
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Que, el artículo 12º del referido Reglamento establece 
los requisitos para el trámite de la solicitud de indulto, 
señalando además los documentos referentes al 
sentenciado que se deben acompañar;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en las Directivas 
Nº 03-96-INPE/DGT-DTE y Nº 014-2000-INPE, el 
Jefe de Trabajo y el Director del Centro de Educación 
Ocupacional o Jefe de Programas Educativos, según 
sea el caso, son los encargados de planifi car, evaluar y 
controlar las actividades de trabajo y estudio, extendiendo 
la correspondiente documentación;

Que, el Reglamento del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo                                 
Nº 015-2001-JUS, señala que la Secretaría Especializada 
de Gracias Presidenciales está conformada, entre otras, 
por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de 
Califi cación de Indultos;

Que, atendiendo a lo expuesto, es necesario actualizar 
los requisitos exigibles para otorgar la Gracia Presidencial 
del Indulto, así como las funciones de la Secretaría 
Técnica;

Que, de otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 195º del Reglamento del Código Ejecución Penal 
Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, resulta necesario 
precisar que la Gracia Presidencial de Indulto puede ser 
otorgada a los benefi ciados con semilibertad o liberación 
condicional;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, el 
Decreto Legislativo Nº 560 y en el artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 25993;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 3º del Reglamento 
de la Comisión Permanente de Califi cación de Indultos, 
en los siguientes términos:

“Artículo 3º.- La Comisión Permanente de Califi cación 
de Indultos, se encarga de evaluar los expedientes 
de los sentenciados que cumplan condena en los 
Establecimientos Penitenciarios o bajo regímenes de 
benefi cios penitenciarios, para la respectiva propuesta al 
señor Presidente de la República”.

Artículo 2º.- Modifi car el artículo 10º del Reglamento 
de la Comisión Permanente de Califi cación de Indultos, 
en los siguientes términos:

“Artículo 10º.- La Comisión cuenta con una Secretaría 
Técnica quien le brinda apoyo técnico y administrativo 
necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
Esta Secretaría es asumida por la Secretaría Especializada 
de Gracias Presidenciales de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia”.

Artículo 3º.- Modifi car el artículo 11º incisos a) y f) 
e incorporar el inciso j), del Reglamento de la Comisión 
Permanente de Califi cación de Indultos, en los siguientes 
términos:

“Artículo 11º.- Son funciones de la Secretaría 
Técnica:

a) Presentar ante el Presidente de la Comisión, 
los expedientes de Indultos recibidos, que reúnan los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento.

...

f) Llevar el registro de los expedientes sobre indultos, 
conforme a la metodología que se establezca, verifi cando 
la información a que se refi ere el artículo 12º del presente 
Reglamento.

...

j) Elaborar una ayuda memoria detallada sobre cada 
expediente de indulto, la cual se adjuntará a la propuesta 
de Indultos que se remite al señor Ministro de Justicia, de 
conformidad con el artículo 17º del Reglamento”.

Artículo 4º.- Modifi car el artículo 12º incisos a), c) y e) 
e incorporar el inciso f), del Reglamento de la Comisión 

Permanente de Califi cación de Indultos, en los siguientes 
términos:

“Artículo 12º.- Son requisitos para el trámite de 
la solicitud de indulto los documentos referentes al 
sentenciado, que se indican a continuación:

a) Copia autenticada de la sentencia expedida por el 
Juez Penal o la Sala Penal, según sea el caso, con la 
constancia o certifi cación del funcionario competente que 
la sentencia quedó consentida o ejecutoriada.

En su defecto, copia autenticada de la sentencia 
consentida o ejecutoriada, que será obtenida del testimonio 
de condena que el órgano judicial remite conforme a ley, 
al Instituto Nacional Penitenciario.

c) Certifi cado de trabajo o estudios, expedido por 
el Director del Establecimiento Penitenciario, Jefe de 
Trabajo, Director del Centro Educativo Ocupacional 
o Jefe del programa educativo, según corresponda. 
En los tres últimos casos el certifi cado deberá contar 
con el visto bueno del Director del Establecimiento 
Penitenciario.

e) Informe del Instituto Nacional Penitenciario, 
señalando si el sentenciado fue indultado anteriormente 
o si registra fuga o intento de ella.

f) Certifi cado Psicológico del Interno, en los casos 
de los condenados por delito de violación de la libertad 
sexual, con excepción de los supuestos previstos en el 
artículo 2º de la Ley Nº 28704, en los que no procede el 
indulto.

La Comisión o la Secretaría Técnica podrá solicitar 
al Instituto Nacional Penitenciario o a la autoridad 
penitenciaria competente los informes que estime 
conveniente.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por la Ministra de Justicia.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

25633-4

Designan Procurador Público Ad Hoc 
para que asuma la representación y 
defensa de los derechos e intereses del 
Estado en demanda laboral interpuesta 
contra el Ministerio de Economía y 
Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 037-2007-JUS

Lima, 8 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, por ante el Octavo Juzgado de Trabajo de Lima, 
el señor Antonio Víctor Arévalo Hidalgo interpuso una 
demanda laboral en contra del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el Expediente Nº 350-2006;

Que, en concordancia con lo anterior, resulta 
conveniente designar a un profesional que ejercite la 
representación y defensa de los intereses del Estado en 
las acciones legales que se deriven de la Acción Judicial 
antes mencionada;

Que, mediante Ofi cio Nº 127-2007-PP-EF/16, el señor 
Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
manifi esta la conveniencia de designar a un Procurador 
Ad Hoc para que asuma la defensa de los intereses de 
este Ministerio en el mencionado proceso;

Que, mediante Informes Nºs. 1994-2006-EF/60.01 
y 053-2007-EF/60.01, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas opina 
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a favor de la designación de un Procurador Ad Hoc 
para que asuma la defensa judicial de este Ministerio;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º 
de la Constitución Política del Perú, en los Decretos 
Leyes Nºs. 17537 y 25993 y en el Reglamento para la 
Designación de Procuradores Públicos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2001-JUS y con la conformidad 
del Consejo de Defensa Judicial del Estado; y,

Estando a lo acordado;

 SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a partir de la fecha, al doctor 
Mario Pasco Cosmópolis como Procurador Público Ad 
Hoc para que asuma la representación y defensa de los 
derechos e intereses del Estado Peruano, en la acción 
legal a que se refi ere la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

MARÍA ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

25633-12

Designan Secretaria Técnica del Consejo 
de Supervigilancia de Fundaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 045-2007-JUS

Lima, 8 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 230-2003-
JUS de fecha 17 de junio de 2003, se designó a la señora 
abogada Giovanna Torres Rettes, en el cargo de Directora 
de Programa Sectorial IV, nivel F-5, Secretaria Técnica del 
Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio 
de Justicia;

Que, la mencionada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo;

Que, en consecuencia es necesario designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo de confi anza;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 560, el Decreto 
Ley Nº 25993, de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar a partir de la fecha de la renuncia 
formulada por la señora abogada Giovanna Torres 
Rettes, como Directora de Programa Sectorial IV, Nivel 
F-5, Secretaria Técnica del Consejo de Supervigilancia 
de Fundaciones del Ministerio de Justicia, dándole las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2º.- Designar a la señorita abogada 
Angela Chávez Rosales, como Directora de Programa 
Sectorial IV, Nivel F-5, Secretaria Técnica del Consejo 
de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de 
Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

25603-1

Rectifican numeración correspondiente 
a la resolución ministerial que aprueba 
el Programa Secigra Derecho 2007

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 046-2007-JUS

Lima, 8 de febrero de 2007

VISTO, el Ofi cio Nº 103-2007-JUS/OGAJ, de fecha 
30 de enero de 2007, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 8 de enero de 2007, se emitió la 
Resolución Ministerial Nº 005-2007-JUS, con la que se 
modifi có la Composición del Comité de Selección de la 
Consultoría “Investigación sobre Desarrollo y Difusión 
del Arbitraje en el Perú” y del Comité de Selección de la 
Consultoría “Evaluación sobre la Conciliación Extrajudicial 
en los Procesos Comerciales y de Familia”; 

Que, con fecha 10 de enero de 2007 se emitió la 
Resolución Ministerial Nº 005-2007-JUS, con la que se 
aprobó el Programa SECIGRA DERECHO 2007, siendo 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, con fecha 11 de 
enero de 2007;

Que, se ha producido un error material al repetir el 
mismo número para identifi car dos Resoluciones que 
regulan materia distinta;

Que, habiendo sido expedida con fecha posterior, 
debe ser rectifi cada la numeración correspondiente a la 
Resolución Ministerial que aprueba el Programa Secigra 
Derecho 2007;

De conformidad con el artículo 201º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Rectifi car por error material la 
numeración de la Resolución Ministerial que aprueba el 
Programa Secigra Derecho 2007, al cual le corresponde 
la siguiente numeración:

“Resolución Ministerial Nº 039 -2007-JUS“

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

25603-2

Cancelan título de Notario Público de 
la provincia de Mariscal Nieto, Distrito 
Notarial de Moquegua

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 047-2007-JUS

Lima, 8 de febrero de 2007

VISTO, el Informe Nº 002-2007-JUS/CN, de fecha 1 
de febrero de 2007, remitido por el Presidente del Consejo 
del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de visto, el Presidente 
del Consejo del Notariado comunica a este Despacho 
Ministerial que el señor Víctor Francisco Cutipe Vargas 
Angulo ha formulado renuncia al cargo de Notario 
Público de la provincia de Mariscal Domingo Nieto, 
departamento de Moquegua, Distrito Notarial de 
Moquegua;

Que, tal como consta en los antecedentes remitidos 
por el Colegio de Notarios de Moquegua, mediante 
Resolución de Junta Directiva de fecha 20 de enero de 
2007 dicho Colegio acepta la renuncia del señor notario 
de Moquegua, Víctor Francisco Cutipe Vargas Angulo, por 
razones de salud;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del 
Artículo 21º del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado, 
el Notario cesa por renuncia;

Que, atendiendo a las consideraciones que anteceden, 
es necesario cancelar el título de Notario Público otorgado 
al señor Víctor Francisco Cutipe Vargas Angulo;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
Nº 26002, Ley del Notariado, el Decreto Ley Nº 25993, 
Ley Orgánica del Sector Justicia y el Decreto Supremo               
Nº 019-2001-JUS - Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancélese por renuncia, el título de 
Notario Público de la provincia de Mariscal Domingo 
Nieto, departamento de Moquegua, Distrito Notarial de 
Moquegua, otorgado al señor VÍCTOR FRANCISCO 
CUTIPE VARGAS ANGULO.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución al 
Consejo del Notariado, al Colegio de Notarios de Moquegua 
y al interesado para los fi nes que corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia

25603-3

Declaran improcedente recurso de 
revisión interpuesto por el Centro 
de Conciliación San Marcos contra 
diversas resoluciones y oficios

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 021-2007-JUS/DNJ

Lima, 11 de enero de 2007

VISTOS; el Recurso de Revisión, de fecha 6 de 
noviembre de 2006, interpuesto por el Centro de 
Conciliación SAN MARCOS, en contra de la Resolución 
Directoral Nº 153-2006-JUS/DNJ de fecha 21 de junio de 
2006, la  Resolución Directoral Nº 193-2006-JUS/DNJ de 
fecha 31 de julio de 2006 y los ofi cios Nº 2810-2006-JUS/
DNJ de fecha 27 de septiembre de 2006 y Nº 3165-2006-
JUS/DNJ de fecha 27 de octubre de 2006;

CONSIDERANDO

Que, las Resoluciones Directorales Nº 153-2006-
JUS/DNJ y Nº 193-2006-JUS/DNJ, así como los ofi cios 
Nº 2810-2006-JUS/DNJ y Nº 3165-2006-JUS/DNJ, 
fueron dictadas por la Dirección Nacional de Justicia, en 
ejercicio de la potestad conferida mediante el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 009-2005-JUS, 
resolviendo en última instancia administrativa los recursos 
y solicitudes precitados;

Que, las Resoluciones y los Oficios recurridos 
dieron por agotada la vía administrativa, por cuanto 
la Dirección Nacional de Justicia, es el encargado de 
regular y supervisar el desarrollo e institucionalización 
de la Conciliación Extrajudicial. Asimismo, es la 
segunda y última instancia administrativa y su 
competencia es de nivel nacional; por lo que no 
procede interponer recurso de revisión respecto de 
las Resoluciones y Oficios emitidos en el marco del 
procedimiento administrativo a cargo de la Dirección 
de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos 
de Solución de Conflictos, de conformidad con lo 
establecido en el 210º de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley 
Orgánica del Sector Justicia, la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS 

modifi cado por Decreto Supremo Nº 009-2005-JUS; 
Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación y el Reglamento 
de Sanciones a Conciliadores, Centro de Conciliación, 
Capacitadores y Centros de Formación y Capacitación e 
Conciliadores Extrajudiciales;

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso 
de revisión interpuesto por el Centro de Conciliación 
SAN MARCOS, contra la Resolución Directoral Nº 153-
2006-JUS/DNJ de fecha 21 de junio de 2006 que declaró 
infundado el Recurso de Apelación y la  Resolución 
Directoral Nº 193-2006-JUS/DNJ de fecha 31 de julio de 
2006, que declaró improcedente la solicitud de Nulidad 
de la Resolución Directoral Nº 153-2006-JUS/DNJ, así 
como los ofi cios Nº 2810-2006-JUS/DNJ y Nº 3165-
2006-JUS/DNJ, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir los actuados a la Dirección 
de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de 
Solución de Conflictos, a efectos de que se establezca 
la fecha de inicio y término de la sanción impuesta.

Artículo 3º.- Póngase la presente Resolución en 
conocimiento del  Centro de Conciliación SAN MARCOS, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese  y comuníquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Directora Nacional de Justicia

25035-2

Declaran acreditada infracción e 
imponen sanción de suspensión 
de funcionamiento al Centro de 
Conciliación San Marcos

(Se publica la presente resolución a solicitud del 
Ministerio de Justicia, mediante Ofi cio Nº 267-2007-JUS/
SG, recibido el 7 de febrero de 2007)

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 190-2005-JUS/DNJ-DCMA

Lima, 16 de diciembre de 2005

VISTOS, la Resolución de Secretaría Técnica de 
Conciliación N° 357-2005-JUS/STC, de fecha 14 de 
julio de 2005, que dispuso la apertura de Procedimiento 
Sancionador en contra del Centro de Conciliación SAN 
MARCOS, y el informe N° 744-2005-JUS/DNJ-DCMA, de 
fecha 16 de diciembre de 2005.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría Técnica 
de Conciliación, N° 357-2005-JUS/STC, de fecha 14 de 
julio de 2005, se dispuso la apertura de Procedimiento 
Sancionador en contra del Centro de Conciliación SAN 
MARCOS, concediéndoles el plazo de diez días para 
emitir sus descargos y presentar las pruebas que estime 
pertinentes;

Que, mediante escrito ingresado con Registro                         
N° 24409, de fecha 2 de agosto de 2005, el referido Centro 
de Conciliación, cumplió con presentar sus respectivos 
descargos dentro del plazo señalado;

Que, el Centro de Conciliación no ha hecho uso 
de la prerrogativa establecida en el artículo 51° del 
Reglamento de Sanciones a Conciliadores, Centros de 
Conciliación, Capacitadores y Centros de Formación y 
Capacitación de Conciliadores aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 245-2001-JUS , referida a la facultad de 
solicitar Informe Oral, por lo que, habiendo concluido 
la etapa de actuación probatoria, el Procedimiento 
Sancionador se encuentra expedito para ser resuelto;

Que, de los actuados se desprende que, se imputa 
al Centro de Conciliación, la comisión de las infracciones 
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previstas en los artículos 22° inciso 14) y 24º incisos 2) y 
6) del Reglamento de Sanciones a Conciliadores, Centros 
de Conciliación, Capacitadores y Centros de Formación y 
Capacitación de Conciliadores aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 245-2001-JUS, las mismas que pasan a ser 
analizadas puntualmente;

Que, con relación, a la presunta comisión de la 
infracción señalada en el artículo 22º inciso 14) del 
Reglamento de Sanciones referido a no contar con los 
archivos, registros y demás documentos exigidos por 
la normativa sobre conciliación extrajudicial o tenerlos 
fuera del local del Centro, señala en sus descargos el 
Centro de Conciliación que, en cuanto a los expedientes 
que se encontraban fuera de su local era en razón de 
haber sido trasladado a la residencia del Director, por 
motivo de seguridad  y para evitar cualquier dificultad 
futura ya que en el edificio existían robos sistemáticos 
encontrándose por tanto a buen recaudo, como una 
suerte de caja de caudales, tal y conforme se estila 
en las Notarías, igualmente en los juzgados civiles y 
penales, los cuales se custodian  en lugares seguros 
y que este traslado de expedientes correspondió tan 
solo a parte de los expedientes del período 2002-
2003. Asimismo señala que, los expedientes han sido 
devueltos al lugar de origen sin embargo el supervisor 
no ha vuelto a supervisar por lo que la culpa no puede 
ser imputada al Centro;

Que, de otro lado refiere que, de acuerdo al 
principio de legalidad han trascurrido desde la fecha 
en que se produjo el hecho o la infracción hasta la 
fecha más de dos años habiendo prescrito por tanto 
dicha  infracción;

Que, el Centro de Conciliación confunde al 
computar los plazos con respecto a la infracción 
señalada en el artículo 22º inciso 14) del Reglamento 
de Sanciones a Conciliadores, Centros de Conciliación, 
Capacitadores y Centros de Formación y Capacitación 
de Conciliadores aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 245-2001-JUS, toda vez que, de la revisión del 
Acta de Supervisión obrantes a fojas 27, se advierte 
que ésta es de fecha 15 de julio de 2004, fecha en 
que el supervisor detectó que los expedientes del 
año 2002 hasta julio del 2003 se encontraban fuera 
del local del Centro de Conciliación y fecha a partir 
del cual recién se comienza a computar el plazo de 
prescripción. Asimismo, de la revisión de la Resolución 
Nº 357-2005-JUS/STC que dispone la apertura el 
procedimiento sancionador, se advierte que es de 
fecha 14 de julio de 2005, Resolución por el cual se 
suspende el plazo de prescripción de conformidad con 
la primera disposición complementaria, transitoria y 
final del Reglamento de Sanciones a Conciliadores, 
Centros de Conciliación, Capacitadores y Centros de 
Formación y Capacitación de Conciliadores aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 245-2001-JUS, el cual 
señala que la iniciación del procedimiento sancionador 
interrumpe la prescripción, por lo tanto, la infracción 
estipulada en el artículo 22º inciso 14), cometida por 
parte del Centro de Conciliación SAN MARCOS, no 
se encuentra prescrita, por lo cual se procede a su 
análisis y valoración;

Que,  el Centro de Conciliación debió de haber 
informado al Ministerio de Justicia de la situación 
descrita en su descargo con anticipación para que el 
Órgano Rector a través del Área  de  Supervisiones, 
tome  conocimiento  de tal situación con la fi nalidad 
de constatar principalmente el archivo de actas y 
comprobar  que  esté  siendo llevado  correctamente, 
esto  con  la fi nalidad  de preservar el buen manejo de 
la totalidad del acervo documentario y de verifi car que 
los procedimientos conciliatorios se estén desarrollando 
de acuerdo a ley.  Además, el hecho de que éste haya 
regresado el acervo documentario a su local no lo 
exime de responsabilidad toda vez que, dicha conducta 
ya fue realizada por lo tanto, ha quedado acreditada 
en autos la comisión de la infracción señalada en el 
artículo 22º inciso 14) del Reglamento de Sanciones a 
Conciliadores, Centros de Conciliación, Capacitadores y 
Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 245-2001-JUS;

Que, con respecto a la presunta comisión de las 
infracciones establecidas en el artículo 24º incisos 2) 
y  6) del Reglamento de Sanciones a Conciliadores, 
Centros de Conciliación, Capacitadores y Centros de 

Formación y Capacitación de Conciliadores aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 245-2001-JUS, referidas 
a permitir que su Conciliador efectué conciliaciones en 
materias especializadas sin contar con la acreditación 
de la especialización respectiva y que el abogado Oscar 
Felipe Jara Salcedo, actué como abogado verifi cador 
sin estar adscrito como tal ante el Ministerio de Justicia, 
el Centro de Conciliación señala que, los expedientes 
materia de irregularidades, datan del mes agosto de 2003 
y junio de 2004, por lo tanto se acoge a la prescripción por 
el principio de legalidad;

Que, al respecto se tiene que, de la revisión de 
las Actas de Conciliación de los procedimientos 
conciliatorios materia de análisis se advierte que 
efectivamente éstas fueron expedidas en los años 
2003 y 2004, por lo que en aplicación de la primera 
disposición complementaria transitoria y fi nal del 
Reglamento de Sanciones a Conciliadores, Centros de 
Conciliación, Capacitadores y Centros de Formación y 
Capacitación de Conciliadores aprobado por Resolución 
Ministerial  Nº 245-2001-JUS, el cual señala que las 
faltas establecidas en el Reglamento de Sanciones 
prescriben al año de producidas por lo tanto, las 
infracciones estipuladas en el artículo 24º inciso 2) y 
6), cometidas por parte del Centro de Conciliación SAN 
MARCOS, se encuentran prescritas;

Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado 
debe de llamarse severamente la atención al Centro de 
Conciliación SAN MARCOS, con el propósito de que 
en adelante no permitan que sus Conciliadores que no 
cuenten con especialización en familia lleve a cabo 
conciliaciones en dicha materia y además, con la fi nalidad 
de que abogados que no se encuentre adscrito como tal 
ante el Ministerio de Justicia  verifi quen la legalidad de los 
acuerdo, bajo responsabilidad;

Que, por lo tanto, del análisis realizados a los hechos 
expuestos y de los documentos obrantes en autos ha 
quedado acreditada la comisión de la infracción prevista 
en el artículo 22º inciso 14)  del Reglamento de Sanciones 
a Conciliadores, Centros de Conciliación, Capacitadores 
y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 245-2001-JUS, 
por parte del Centro de Conciliación SAN MARCOS 
y teniendo en consideración el segundo párrafo del 
numeral 2) del artículo 230º de la  Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual señala que 
para  la determinación de la sanción se debe de tener en 
cuenta la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición en la comisión de la infracción, corresponde 
imponer la sanción de suspensión por el término de seis 
meses;

De conformidad con la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Ley N° 26872 – Ley de 
Conciliación, modifi cada por Ley N° 27398 y Ley N° 28163 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-98-JUS, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 016-2001-JUS y Decreto 
Supremo N° 040-2001-JUS; y el Reglamento de Sanciones 
a Conciliadores, Centros de Conciliación, Capacitadores 
y Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 245-2001-JUS, 
modifi cado por  Resolución Ministerial N° 314-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar acreditada  la infracción 
prevista en el artículo 22° inciso 14) del Reglamento 
de Sanciones a Conciliadores, Centros de Conciliación, 
Capacitadores y Centros de Formación y Capacitación 
de Conciliadores, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 245-2001-JUS, por parte del Centro Conciliación 
SAN MARCOS.

Artículo 2°.- Imponer la Sanción de suspensión de 
Funcionamiento por el plazo de seis meses al Centro de 
Conciliación SAN MARCOS.

Regístrese y comuníquese.

TATIANA MENDIETA BARRERA
Directora de Conciliación Extrajudicial 
y Medios Alternativos de Solución de Confl ictos

25035-1
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PRODUCE

Declaran infundada apelación interpuesta 
contra resolución referida a solicitud de 
autorización de incremento de flota

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 006-2007-PRODUCE/DVP

Lima, 2 de febrero del 2007

Visto el escrito con registro Nº CE-11764001, de fecha 
1 de diciembre de 2006, presentado por los señores 
PEDRO PABLO GORDILLO PALACIOS y JOSEFA 
JACINTO BELLO, mediante el cual interponen recurso de 
apelación contra la Resolución Directoral Nº 420-2006-
PRODUCE/DGEPP.

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de Dirección Regional 

Sectorial Nº 055-2000-CTAR-LAMB/DRPE, del 22 de 
noviembre de 2000, se amplió el permiso de pesca a 
plazo determinado otorgado por Resolución de Dirección 
Regional Sectorial Nº 002-99-CTAR-LAMB/DRPE a los 
armadores PEDRO PABLO GORDILLO PALACIOS 
y JOSEFA JACINTO DE GORDILLO para operar la 
embarcación pesquera “EMMANUEL” con matrícula 
PL-17600-BM, construida el año 1996, de 36.00 m3 de 
volumen de bodega y 8.56 de arqueo neto, utilizando 
redes de cerco de ½ y 1½ pulgadas, para la extracción de 
los recursos anchoveta y sardina con destino al consumo 
humano indirecto;

Que con Resolución de Dirección Regional Sectorial 
Nº 071-2000-CTAR-LAMB/DRPE, del 6 de diciembre de 
2000, se amplió el permiso de pesca a plazo determinado 
otorgado por Resolución de Dirección Regional Sectorial 
Nº 002-99-CTAR-LAMB/DRPE al armador PEDRO PABLO 
GORDILLO PALACIOS para operar la embarcación 
pesquera “ADELA ISABELA” con matrícula PL-12083-
CM, construida el año 1994, de 35.00 m3 de volumen de 
bodega y 8.21 de arqueo neto, utilizando redes de cerco 
de ½ y 1½ pulgadas, para la extracción de los recursos 
anchoveta y sardina con destino al consumo humano 
indirecto;

Que a través de la Resolución Directoral Nº 055-2006-
PRODUCE/DNEPP, de fecha 27 de febrero de 2006, 
se declaró improcedente la solicitud de autorización de 
incremento de fl ota, vía acumulación y sustitución de las 
capacidades de bodega de las embarcaciones pesqueras 
“EMMANUEL” con matrícula PL-17600-BM, de 36.00 m3 y 
“ADELA ISABELA” con matrícula PL-12083-CM, de 35.00 
m3, para construir una nueva embarcación pesquera de 
71.00 m3, presentada por los señores PEDRO PABLO 
GORDILLO PALACIOS y su cónyuge JOSEFA JACINTO 
BELLO;

Que con Resolución Directoral Nº 420-2006-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 9 de noviembre de 2006, se 
declara inadmisible el recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral Nº 055-2006-PRODUCE/DNEPP;

Que mediante escrito del visto, los citados señores 
interponen recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 420-2006-PRODUCE/DGEPP, argumentando 
que han solicitado la autorización de incremento de fl ota 
vía sustitución de las capacidades de bodega de las 
embarcaciones pesqueras “EMMANUEL” con matrícula 
PL-17600-BM y “ADELA ISABELA” con matrícula PL-
12083-CM, cumpliendo con los requisitos establecidos de 
acuerdo a Ley. En ese sentido, indicaron que la Ley Nº 
26920 y su reglamento no establecen que los permisos 
de pesca no sean acumulables, por lo que señalan que es 
procedente el otorgamiento de dicho permiso;

Que fi nalmente, señalaron que la administración ha 
otorgado anteriormente a los armadores autorizaciones 
de incremento de fl ota vía sustitución de las capacidades 
de bodega y permisos de pesca acumulados a través 
de las Resoluciones Directorales Nºs. 416-2003-
PRODUCE/DNEPP, 043-2004-PRODUCE/DNEPP, 060-
2004-PRODUCE/DNEPP, 196-2004-PRODUCE/DNEPP, 
148-2006-PRODUCE/DGEPP y 193-2006-PRODUCE/
DGEPP;

Que el artículo 1º de la Ley Nº 26920, señala que los 
armadores pesqueros que a la fecha de vigencia de dicha 

Ley cuentan con embarcaciones pesqueras construidas 
de madera con una capacidad de bodega de hasta 110 
m3 y realizan sus faenas de pesca, estarán exceptuados 
de la autorización de incremento de fl ota a que se refi ere 
el artículo 24º del Decreto Ley Nº 25977, Ley General 
de Pesca, y podrán solicitar directamente el permiso de 
pesca;

Que asimismo, el artículo 9º del Reglamento de la 
Ley Nº 26920, Ley para la operación de embarcaciones 
pesqueras construidas de madera con una capacidad de 
bodega de hasta 110 m3, modifi cado por el artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 003-2000-PE y por el artículo 7º del 
Decreto Supremo Nº 004-2002-PRODUCE, establece 
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, sólo será autorizada 
a las embarcaciones comprendidas en el presente régimen 
jurídico, siempre que se sustituya por otras de madera 
de igual o menor volumen de capacidad de bodega, en 
los casos de siniestro con pérdida total o no siniestrada. 
Indica también que si se sustituye la embarcación por otra 
con menor capacidad de bodega el saldo no sustituido 
no genera derecho alguno. El derecho de incremento de 
fl ota no es acumulable ni puede ser transferido sino por 
herencia. El permiso de pesca tampoco es transferible sino 
por herencia. Señala también que entre los coherederos 
o sus descendientes es válida la transferencia de las 
acciones y derechos adquiridos por herencia;

Que en el recurso de apelación interpuesto, los 
administrados argumentan que la Ley Nº 26920 y su 
reglamento no indican que los permisos de pesca no sean 
acumulables, señalando asimismo, que se han otorgado 
a los armadores autorizaciones de incremento de fl ota vía 
sustitución de las capacidades de bodega y permisos de 
pesca acumulados. Al respecto debe manifestarse que 
conforme a lo dispuesto en el citado artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 003-98-PE, modifi cado por el artículo 7º del 
Decreto Supremo Nº 004-2002-PRODUCE, se establece 
que la sustitución de embarcaciones regulada por el 
artículo 24º del Decreto Ley Nº 25977 y en los artículos 
12º y 18º de su reglamento, sólo serán autorizadas las 
embarcaciones pesqueras comprendidas en el régimen 
establecido en la Ley Nº 26920, siempre que se sustituyan 
por otras de madera de igual o menor volumen de 
capacidad de bodega, únicamente en caso de siniestro con 
pérdida total o no siniestrada, siendo que en el presente 
caso, los administrados requieren la construcción de una 
embarcación que excede las capacidades de bodega 
de las embarcaciones sustituidas, lo cual se encuentra 
expresamente restringido por la norma antes citada;

Por otra parte, con respecto a las Resoluciones 
Directorales Nºs. 416-2003-PRODUCE/DNEPP, 043-2004-
PRODUCE/DNEPP, 060-2004-PRODUCE/DNEPP y 196-
2004-PRODUCE/DNEPP; mediante las cuales se habrían 
otorgado anteriormente autorizaciones de incremento 
de fl ota vía sustitución de las capacidades de bodega y 
permisos de pesca acumulados, sobre el particular cabe 
indicar que se ha demandado su nulidad ante el Poder 
Judicial, vía proceso contencioso administrativo por lo que 
los mismos no constituyen precedente administrativo;

Igualmente, en cuanto a las Resoluciones 
Directorales Nºs. 148-2006-PRODUCE/DGEPP y 193-
2006-PRODUCE/DGEPP se debe precisar que, si bien 
a través de ellas la Dirección Nacional de Extracción y 
Procesamiento Pesquero - DNEPP (actual Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero - 
DGEPP) ha procedido a otorgar permisos de pesca, se 
observa también que éstas fueron emitidas en estricto 
cumplimiento de las medidas cautelares concedidas 
por el Poder Judicial, mediante las cuales se ordena a 
la DNEPP otorgar los permisos de pesca respectivos, 
indicándose además, que este derecho administrativo 
quedaría sin efecto en el caso que el Poder Judicial, como 
consecuencia de la revocación de la medida cautelar, lo 
ordene con sentencia fi rme y desfavorable al titular del 
derecho indicado;

En consecuencia, debido a que la Administración, se 
rige por el Principio de Legalidad, es imperativo resolver 
respetando el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, 
observamos que la solicitud de los recurrentes referido 
al otorgamiento de autorización de incremento de fl ota 
vía acumulación y sustitución de las capacidades de 
bodega de las embarcaciones pesqueras “EMMANUEL” 
con matrícula PL-17600-BM, de 36.00 m3 y “ADELA 
ISABELA” con matrícula PL-12083-CM, de 35.00 m3, para 
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construir una nueva embarcación pesquera de 71.00 m3,
se encuentra expresamente prohibida por el artículo 9º 
del Decreto Supremo Nº 003-98-PE, motivo por el cual el 
recurso de apelación debe declararse infundado;

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, 
concordado con la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y con el visado de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas a través del 
artículo 118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el 
literal h) del artículo 15º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por los señores PEDRO PABLO 
GORDILLO PALACIOS y JOSEFA JACINTO BELLO, 
contra la Resolución Directoral Nº 420-2006-PRODUCE/
DGEPP, de fecha 9 de noviembre de 2006, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución, dándose por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de Pesquería

25037-1

Declaran nulidad de la R.D. Nº 006-
2007-PRODUCE/DGEPP e infundada 
apelación interpuesta contra silencio 
administrativo negativo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 007-2007-PRODUCE/DVP

Lima, 2 de febrero del 2007

Visto, el escrito con registro Nº 00023449, de fecha 
19 de diciembre de 2006, presentado por los señores 
SANTOS FELICIANO ECHE PANTA, ANTONIO, SANTOS 
VICENTE, VICTORINO y JULIO ECHE RAMIREZ, 
mediante el cual interpone recurso de apelación contra el 
silencio administrativo negativo.

CONSIDERANDO:

Que, por medio de Resolución Directoral Nº 041-2003-
GOB.REG.-PIURA/DIREPE-DR, del 5 de febrero de 2003, 
la Dirección Regional de Pesquería - Piura, otorgó permiso 
de pesca a favor de los señores SANTOS FELICIANO 
ECHE PANTA, ANTONIO, SANTOS VICENTE, 
VICTORINO y JULIO ECHE RAMIREZ para operar la 
embarcación denominada “MI FELICIANO”, de matrícula 
Nº PT-21113-CM, de arqueo neto 7.87, capacidad de 
bodega de 34.11 m3, para extraer el recurso anchoveta 
con destino al consumo humano directo e indirecto y los 
recursos jurel, sardina y caballa con destino al consumo 
humano directo, utilizando redes de cerco de malla de ½” 
(13 mm.) y 1 ½” (38 mm.), en el ámbito del litoral nacional 
y fuera de las cinco (5) millas adyacentes a la costa para 
el caso de los recursos anchoveta y sardina y fuera de 
las diez (10) millas marinas adyacentes a la costa para el 
caso de los recursos jurel y caballa;

Que, mediante los Escritos de Registro Nº 00023449, 
de fecha 12 de setiembre, 12 de diciembre de 2005 y 7 de 
febrero, 15 y 21 de marzo, 4 de octubre y 6 de diciembre 
de 2006, los señores SANTOS FELICIANO ECHE PANTA, 
ANTONIO, SANTOS VICENTE, VICTORINO y JULIO 
ECHE RAMIREZ, solicitaron a la Dirección Nacional de 
Extracción y Procesamiento Pesquero (actual Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero), se corrija 
la Resolución Directoral Nº 041-2003-GOB.REG.-PIURA/
DIREPE-DR en el extremo referido a la capacidad de bodega 
de la embarcación “MI FELICIANO”, por lo que solicitan a la 
autoridad marítima efectuar el arqueo respectivo y se corrijan 
las características que se consignaron en los documentos 

que fueron presentados para solicitar el permiso de pesca. 
Indicaron también que mediante la Resolución Directoral            
Nº 285-2006-PRODUCE/DGEPP se habría resuelto un caso 
similar, por lo que correspondería una igualdad de trato ante 
la ley;

Que, ante la aparente falta de pronunciamiento 
de la Administración Pública frente a la solicitud de la 
Administrada, los recurrentes, por medio de Escrito con 
Registro Nº 00023449, de fecha 19 de diciembre de 
2006, interponen recurso de apelación contra el silencio 
administrativo negativo. No obstante, la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero, emite la 
Resolución Directoral Nº 006-2007-PRODUCE/DGEPP, de 
fecha 8 de enero de 2007, dando respuesta a su solicitud;

Que, de acuerdo al numeral 188.3 del artículo 188º de 
la citada Ley, el silencio negativo tiene por efecto habilitar al 
administrado la interposición de los recursos administrativos 
y acciones judiciales, ante la falta de pronunciamiento de la 
Administración en el plazo determinado;

Que, en el presente caso, los administrados 
presentaron su solicitud el día 12 de setiembre de 2005, 
por lo tanto el plazo para que la Administración resuelva 
la petición habría vencido el día 25 de octubre de 2005. 
Motivo por el cual, con fecha 19 de diciembre de 2006, 
la administrada interpone recurso de apelación frente al 
silencio administrativo negativo. Por tanto, correspondería 
conforme al ordenamiento jurídico al Viceministro de 
Pesquería, como ente jerárquicamente superior a la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero, resolver el recurso de apelación;

Que, el numeral 1 del artículo 3º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone 
que uno de los requisitos de validez del acto administrativo 
es la competencia, por lo que el acto administrativo debe 
ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 
regularmente nominada al momento del dictado;

Que, de otro lado, el inciso 2 del artículo 10º de la 
misma Ley, dispone que son vicios del acto administrativo 
que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, 
el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez;

Que, en ese sentido, el numeral 188.4 del artículo 188º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que, aun cuando opera el silencio 
administrativo negativo, la Administración mantiene la 
obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se 
le notifi que que el asunto ha sido sometido a conocimiento 
de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya 
hecho uso de los recursos administrativos respectivos. 
Lo que implica que, en caso haya operado el silencio 
administrativo negativo, la autoridad administrativa 
mantiene la competencia para resolver la petición hasta 
que se le notifi que que el Administrado ha recurrido ante 
una autoridad jurisdiccional o que haya hecho uso de los 
recursos administrativos;

Que, en el presente caso, conforme al principio 
de competencia, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero no era el órgano competente 
para resolver al momento de expedirse la Resolución 
Directoral Nº 006-2007-PRODUCE/DGEPP, debido a que, 
habiendo operado el silencio administrativo negativo, los 
administrados interpusieron recurso de apelación, antes 
que la autoridad se pronuncie, conforme al numeral 188.4 
del artículo 188º de la Ley Nº 27444;

Que, en ese sentido, el numeral 2 del artículo 11º 
de la Ley Nº 27444, dispone que la nulidad de un acto 
administrativo es conocida y declarada por la autoridad 
jerárquicamente superior a quien dictó el acto;

Que, en tanto que la Resolución Directoral Nº 006-
2007-PRODUCE/DGEPP, adolece de un requisito de 
validez por haber sido emitido por ente no competente 
para ello, corresponde declarar su nulidad. Por otro lado, 
conforme determina el numeral 217.2 del artículo 217º 
de la citada Ley, cuando se constate la existencia de una 
causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración 
de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de 
contarse con los elementos sufi cientes para ello;

Que, en el presente caso, corresponde al Despacho 
Viceministerial de Pesquería pronunciarse respecto a los 
argumentos expuestos por los recurrentes en su recurso 
administrativo;

Que, al respecto, en el recurso de apelación interpuesto, 
los administrados solicitan que se corrija el error en los datos 
de la Resolución Directoral Nº 041-2003-GOB.REG.-PIURA/
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DIREPE-DR, en razón a que de acuerdo al Ofi cio Nº V.200-
615 emitido por la autoridad marítima el día 9 de noviembre 
de 2005, le correspondería a su embarcación pesquera 
una capacidad de bodega de 58.74 m3, en aplicación a lo 
dispuesto en el numeral 201.1 del artículo 201º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el cual regula la rectifi cación de errores en los actos 
administrativos. Asimismo, se acogen al derecho de igualdad 
de trato administrativo respecto a dos casos que, según 
los recurrentes, contienen supuestos de hecho similares, 
con referencia a las Resoluciones Directorales Nºs. 056-
2006-PRODUCE/DNEPP y 285-2006-PRODUCE/DGEPP 
referidos a las embarcaciones pesqueras “MI SANTO 
TORIBIO” y “MI VICTORIA II”, respectivamente;

Que, el numeral 201.1 del artículo 201º de la Ley              
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los errores material o aritmético 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;

Que, en este punto, resulta de utilidad considerar lo 
sostenido por el autor Juan Carlos Morón Urbina, quien 
señala que la noción de error material atiende a un error de 
transcripción, un error de mecanografía, un error de expresión, 
en la redacción del documento, esto es, un error atribuible no a 
las manifestaciones de voluntad o razonamiento contenido en 
el acto sino al soporte material que lo contiene. Por ello se trata 
de circunstancias que puede evidenciarse con facilidad. Por lo 
que son supuesto de equivocación producidos al momento 
de la declaración o formalización del acto, es decir cuando 
se exterioriza o manifi esta la voluntad, caracterizándose por 
ser ostensibles, manifi estos e indiscutibles, lo cual supone 
que tales errores se evidencian por sí solos, sin necesidad de 
mayores razonamientos manifestándose por su sola lectura, 
teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 
administrativo;

Que, en el presente caso, de acuerdo a la revisión de 
las instrumentales que obran en autos y de lo expuesto 
anteriormente, se debe manifestar que el error deberá 
evidenciarse por sí solo, teniendo en cuenta los datos 
del expediente administrativo y al haberse expedido la 
Resolución Directoral Nº 041-2003-GOB.REG.-PIURA/
DIREPE-DR teniendo en consideración la información 
contenida en ese momento en el expediente, se concluye 
que la referida resolución no contiene el error alegado en su 
recurso de apelación. Por tanto, no se encontraría dentro de 
lo dispuesto en el artículo 201º de la Ley Nº 27444;

Que, igualmente, se observa que de acuerdo a la 
Resolución Directoral Nº 041-2003-GOB.REG.-PIURA/
DIREPE-DR, la embarcación pesquera denominada “MI 
FELICIANO”, de matrícula Nº PT-21113-CM, posee una 
capacidad de bodega de 34.11 m3 y en el supuesto de 
efectuarse la pretendida corrección se aumentaría ésta a 
58.74 m3, con lo que se estaría alterando sustancialmente 
el contenido del acto. En consecuencia, no correspondería 
emitir en el presente caso un nuevo acto administrativo;

Que, por otra parte, con respecto a las resoluciones 
directorales citadas por los administrados se debe manifestar 
que éstos contienen supuestos de hecho distintos al presente 
caso. En efecto, tomando como ejemplo la Resolución 
Directoral Nº 056-2006-PRODUCE/DNEPP citada en su 
recurso de apelación, se observa que en dicho procedimiento 
no se pretendía un incremento de capacidad de la embarcación 
pesquera “MI SANTO TORIBIO”, sino que se solicitaba 
corregir uno de los valores consignados en el permiso de 
pesca, sin que ello altere sustancialmente el contenido del 
acto administrativo, toda vez que la embarcación pesquera 
sigue teniendo la misma capacidad de bodega;

Que, fi nalmente, cabe indicar que el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 007-2005-PRODUCE, establece que la 
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero 
(actual Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero) o el Despacho Viceministerial según corresponda, 
desestimarán las solicitudes de reconocimiento de capacidad 
de bodega equivalentes al arqueo neto actual, presentadas 
con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo Nº 004-2005-PRODUCE, así como los recursos 
administrativos que se interpongan;

Que, en el caso concreto, debido a que el Decreto 
Supremo Nº 004-2005-PRODUCE fue publicado con 
fecha 15 de enero de 2005 y el escrito de Registro                 
Nº 00023449 fue presentado ante la administración con 
fecha 12 de setiembre de 2005, se desprende que el 
petitorio de los administrados se encontraba fuera del 

plazo establecido en la norma citada, motivo por el cual 
habría correspondido desestimar su solicitud;

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, 
concordado con la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y con el visado de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas a través del 
artículo 118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el 
literal h) del artículo 15º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de la Resolución 
Directoral Nº 006-2007-PRODUCE/DGEPP, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por los señores SANTOS FELICIANO ECHE 
PANTA, ANTONIO, SANTOS VICENTE, VICTORINO y 
JULIO ECHE RAMIREZ contra el silencio administrativo 
negativo operado respecto de su Escrito de Registro Nº 
00023449, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución, quedando agotada 
la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de Pesquería

25037-2

Declaran improcedente solicitud de 
ampliación de permiso de pesca para 
operar embarcación respecto a la 
extracción de jurel y caballa

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 466-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de noviembre del 2006

Visto los escritos con Registro Nº 00041287 de fechas 
23 de junio y 24 de agosto del 2006, presentados por la 
empresa PESQUERA EXALMAR S.A.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 648-97-PE, de fecha 
27 de octubre de 1997, se otorgó permiso de pesca en 
adecuación a la Ley General de Pesca y su Reglamento, 
entre otros, a las empresas PESQUERA PONTEVEDRA 
S.A., y NEGOCIACIONES CHIMBOTE S.R.Ltda., para 
operar la embarcación pesquera “RODAS”, de matrícula 
Nº CO-15725-PM de 355.81 m3 de volumen de bodega, 
con sistema de preservación R.S.W., y equipada con redes 
de cerco de ½ pulgada (13 mm) de abertura de malla, 
para la extracción de los recursos anchoveta y sardina 
con destino al consumo humano indirecto en el ámbito del 
litoral peruano y fuera de las cinco (5) millas costeras;

Que mediante Resolución Directoral Nº 056-98-PE/DNE 
de fecha 10 de marzo de 1998, se aprobó el cambio del titular 
del permiso de pesca otorgado por Resolución Ministerial              
Nº 648-97-PE, para operar la embarcación pesquera 
“RODAS” a favor de la empresa PESQUERA MARIA DEL 
CARMEN S.A. Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 
113-99-PE/DNE de fecha 7 de mayo de 1999, se aprobó el 
cambio del titular del referido permiso de pesca a la empresa 
PESQUERA EXALMAR S.A.;

Que a través de los escritos del visto, la empresa 
PESQUERA EXALMAR S.A., solicita la ampliación del permiso 
de pesca otorgado mediante Resolución Ministerial  Nº 648-
97-PE, modifi cada en cuanto a su titular con Resolución 
Directoral Nº 056-98-PE/DNE y Resolución Directoral Nº 113-
99-PE/DNE, para operar la embarcación pesquera “RODAS”, 
de matrícula Nº CO-15725-PM en el extremo referido a los 
recursos jurel y caballa para consumo humano directo, al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 4.6 del Reglamento 
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de Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 024-2001-PE y de conformidad 
al procedimiento Nº 5 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, publicada por 
Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados por la recurrente y la normatividad pesquera 
se determina que el numeral 4.3 del artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 024-2001-PE, Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de Jurel y Caballa, dispone que el Ministerio de 
Pesquería hoy Ministerio de la Producción, no otorgará 
autorización de incremento de fl ota y permiso de pesca para 
la extracción de jurel y caballa a embarcaciones cerqueras de 
mayor y menor escala, salvo que se sustituya igual volumen 
de capacidad de bodega de la fl ota existente que cuente con 
permiso de pesca para la extracción de dichos recursos y 
con el derecho de sustitución respectivo.

El numeral 4.6 del citado Decreto Supremo dispone 
que podrán acceder a la extracción de los recursos 
jurel y caballa en aguas jurisdiccionales peruanas, las 
embarcaciones cerqueras y de arrastre factoría de bandera 
nacional y las embarcaciones de arrastre de media agua 
de bandera nacional o de bandera extranjera.

El orden jurídico es un sistema orgánico, coherente e 
integrado jerárquicamente por normas de distinto nivel que se 
encuentran interconectadas por su origen, en consecuencia, 
de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los 
numerales citados, se desprende que no se otorgará 
autorizaciones de incremento de fl ota y los respectivos 
permisos de pesca para el acceso de los recursos jurel y 
caballa a las embarcaciones cerqueras de mayor y menor 
escala, salvo que se sustituya igual capacidad de bodega de 
la fl ota existente que cuente con permiso de pesca para la 
extracción de dichos recursos y con el derecho de sustitución 
respectivo, entendiéndose que el numeral 4.6 se refi ere a 
las citadas embarcaciones cerqueras que cumplan con la 
sustitución de capacidad de bodega conforme se dispone en 
el numeral 4.3, en consecuencia la solicitud presentada por la 
empresa deviene en improcedente;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero mediante el Informe Nº 342-2006-PRODUCE/
DGEPP y con la conformidad legal correspondiente; 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 el Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud 

de ampliación de permiso de pesca, presentada por 
PESQUERA EXALMAR S.A., para operar la embarcación 
pesquera “RODAS”, de matrícula Nº CO-15725-PM en 
el extremo referido a los recursos jurel y caballa para 
consumo humano directo, por las razones expuestas 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 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.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción
y Procesamiento Pesquero

25143-1

Modifican resoluciones directorales 
de permisos de pesca en lo referente 
a capacidad de bodega y nombres de 
embarcaciones

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 468-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 452-2006-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 22 de noviembre del 2006, 
en estricto cumplimiento del mandato judicial contenido 
en las Resoluciones Número UNO y DOS de fechas 30 
de octubre y 15 de noviembre del 2006, emitidas por el 
Juzgado Mixto de Sechura - Piura, se otorgó al señor 
CARLOS MEDARDO QUEVEDO VASQUEZ, permiso de 
pesca provisional a fi n de que pueda operar la embarcación 
pesquera denominada “LUKINA” de matrícula CO-19978-
CM, en la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta 
para el consumo humano indirecto, hasta que se resuelva 
la demanda principal de modo defi nitivo; 

Que el citado mandato judicial no consigna la 
capacidad de bodega de la referida embarcación, y de la 
revisión de su expediente administrativo se aprecia que 
cuentan con un Certifi cado Nacional de Arqueo   Nº DI-
246-00-07, de fecha 11 de agosto del 2000, expedido por 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el 
cual consigna para dicha embarcación 108.99 m3 como 
volumen de bodega; 

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, a través del Informe Nº 469-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Artículo 1º de la Resolución 
Directoral Nº 452-2006-PRODUCE/DGEPP, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- En estricto cumplimiento del mandato 
judicial contenido en las Resoluciones Número UNO y 
DOS de fechas 30 de octubre y 15 de noviembre del 2006, 
emitidas por el Juzgado Mixto de Sechura- Piura, otorgar 
al señor CARLOS MEDARDO QUEVEDO VASQUEZ, 
permiso de pesca provisional a fi n de que pueda operar la 
embarcación pesquera denominada “LUKINA” de matrícula 
CO-19978-CM, con 108.99 m3 de capacidad de bodega, en 
la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta para el 
consumo humano indirecto, utilizando redes de cerco con 
longitud mínima de abertura de malla de ½ pulgada (13 
mm.), en el ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco (5) 
millas marinas adyacentes a la costa, hasta que se resuelva 
la demanda principal de modo defi nitivo.” 

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, a la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 
Defensa y al Juzgado Mixto de Sechura - Piura .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero 

25143-2

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 475-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto el escrito de registro Nº 00069145 de fecha 
25 de octubre del 2006, presentado por la empresa 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 275-2000-
PE/DNE del 1 de diciembre de 2000, se otorgó permiso de 
pesca a plazo determinado a PESQUERA SANTA ENMA S.A., 
para operar la embarcación pesquera de bandera nacional 
denominada “SANTA ENMA” con matrícula CO-19871-M, de 
520.07 m³ de volumen de bodega y 350 toneladas métricas de 
carga neta de pescado, con sistema de preservación a bordo 
RSW, equipada con redes de cerco de ½ pulgada (13 mm.) 
y 1 ½ pulgadas (38 mm.) de longitud mínima de abertura de 
malla, según corresponda, para la extracción de los recursos 
hidrobiológicos anchoveta y sardina con destino al consumo 
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humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano y fuera de 
las cinco (5) millas de la costa;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 139-2006-
PRODUCE/DNEPP de fecha 27 de abril del 2006, se 
aprobó a favor de la empresa TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS S.A. el cambio de titular del permiso de 
pesca otorgado por Resolución Ministerial Nº 275-2000-
PE/DNE, para operar la embarcación pesquera “SANTA 
ENMA” de matrícula Nº CO-19871-PM, en los mismos 
términos y condiciones en que fue otorgado;

Que, a través del escrito de registro Nº 00069145 de 
fecha 25 de octubre del 2006, la empresa TECNOLOGICA 
DE ALIMENTOS S.A. solicita cambio de nombre de la 
embarcación “SANTA ENMA” de matrícula Nº CO-19871-
PM por la de “TASA 56”, acreditando la posesión de 
dicha embarcación con el Certifi cado Compendioso de 
Gravamen Nº 984404 emitido por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos de la Zona Registral Nº 
IX - Sede Lima, en virtud a un contrato de arrendamiento 
fi nanciero celebrado con Banco Internacional del Perú a 
favor de TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados, se ha determinado que la empresa solicitante 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el 
Nº 19-A del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta 
procedente la Modifi cación de Resolución Autoritativa por 
cambio de nombre de la embarcación “SANTA ENMA” con 
matrícula Nº CO-19871-PM por el de “TASA 56”;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, a través del Informe Nº 442-2006-
PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 10 de noviembre del 2006 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, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE, publicado por Resolución Ministerial Nº 341-
2005-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 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 artículo 1º de la Resolución 

Directoral Nº 275-2000-PE/DNE, modifi cada por la 
Resolución Directoral Nº 139-2006-PRODUCE/DNEPP, 
sólo en el extremo referido al nombre de la embarcación 
pesquera “SANTA ENMA” de matrícula Nº CO-19871-PM, 
la misma que en adelante se denominará “TASA 56”.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, 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 consignarse en el Portal de la 
página Web del Ministerio de la Producción:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-9

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 482-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 1 de diciembre del 2006

Visto el escrito de Registro Nº 00070264 de fecha 
2 de noviembre del 2006, presentado por la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 410-97-PE del 
12 de septiembre de 1997, se otorgó permiso de pesca favor 

de FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A., para operar la 
embarcación pesquera de bandera nacional denominada 
“ESTHER 5” con matrícula CE-11484-PM, de 328.72 m3 de 
volumen de bodega, con sistema de preservación R.S.W. a 
bordo, equipada con redes de cerco con longitud mínima de 
abertura de malla de ½ pulgada (13 mm ), para la extracción 
de los recursos hidrobiológicos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano indirecto en el ámbito del litoral 
peruano y fuera de las cinco (5 ) millas costeras;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 271-2006-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 22 de agosto del 2006, se 
aprueba a favor de la empresa PESQUERA DIAMANTE 
S.A., el cambio de titular de permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera denominada “ESTHER 5” de 
matrícula Nº CE-11484-PM otorgado por Resolución 
Ministerial Nº 410-97-PE; en los mismos términos y 
condiciones en que fue otorgado inicialmente;

Que, a través del escrito de Registro Nº 00070264 de fecha 
2 de noviembre del 2006, la empresa PESQUERA DIAMANTE 
S.A. solicita Modifi cación de Resolución Autoritativa por 
cambio de nombre de la embarcación denominada “ESTHER 
5” de matrícula Nº CE-11484-PM por la de “CHIARA”, 
acreditando la propiedad de dicha embarcación con el 
Certifi cado Compendioso de Dominio Nº 50000293 emitido 
por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
de la Zona Registral Nº VII- Sede Huaraz; 

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados, se ha determinado que la empresa recurrente 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el        
Nº 19-A del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente 
modifi car el nombre de la embarcación “ESTHER 5” con 
matrícula Nº CE-11484-PM por el de “CHIARA”;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, a través del Informe Nº 448-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 15 de noviembre 
del 2006 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, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Decreto Supremo 
Nº 001-2002-PRODUCE, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE, publicado por Resolución Ministerial            
Nº 341-2005-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 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 artículo 1º de la Resolución 

Ministerial Nº 410-97-PE, modifi cada por la Resolución 
Directoral Nº 271-2006-PRODUCE/ DGEPP, sólo en el 
extremo referido al nombre de la embarcación pesquera 
“ESTHER 5” de matrícula Nº CE-11484-PM, la misma que 
en adelante se denominará “CHIARA”.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Directoral 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa, 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 consignarse en el Portal de la Página Web del Ministerio de 
la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-15

Otorgan permisos de pesca a empresas 
para operar embarcaciones pesqueras 
de bandera ecuatoriana

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 469-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima,  27  de  noviembre de 2006
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Visto el escrito con registro Nº 00075491 de fecha 20 
de noviembre de 2006, presentado por el señor OMAR 
DIEGO CARCOVICH JIBAJA, con domicilio legal en la 
Avenida Miguel Dasso Nº 126 Of. 304, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima; en representación de 
la empresa ecuatoriana ANILISA S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley Nº 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 47º de dicha norma establece que las 
operaciones de embarcaciones de bandera extranjera en 
aguas jurisdiccionales peruanas, sólo podrán efectuarse 
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 44º y 45º del Decreto Ley Nº 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 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en agua 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 Nº 032-2003-PRODUCE 
del 4 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, el señor OMAR 
DIEGO CARCOVICH JIBAJA en representación de la 
empresa ANILISA S.A., solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera denominada “MALULA” 
de bandera de la República de Ecuador, en la extracción 
del recurso hidrobiológico atún, con destino al consumo 
humano directo, dentro de las aguas jurisdiccionales 
peruanas, por el período de tres (3) meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el  expediente, se ha verifi cado que la recurrente 
acredita que la embarcación pesquera “MALULA”, cumple 
con los requisitos  sustantivos exigidos en el procedimiento 
Nº 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-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 372-2006-PRODUCE/DGEPP-Dch, 
y con la conformidad legal correspondiente;

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 8 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y publicado 
por Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el 
literal d) del artículo 53º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa ANILISA S.A., 
representada en el país por el señor OMAR DIEGO 

CARCOVICH JIBAJA, permiso de pesca para  operar 
la embarcación pesquera  de  cerco de bandera de la 
República de Ecuador, denominada  “MALULA”, la cual 
cuenta con redes de cerco de 4 ¼ pulgadas de longitud 
de abertura de malla,  cuyas características se detallan 
en el siguiente cuadro, para la extracción del recurso 
hidrobiológico atún en aguas jurisdiccionales peruanas 
peruanas fuera de las diez (10) millas de la costa, con 
destino al consumo humano directo,  por un plazo 
determinado de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de notifi cación de la presente resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

Nº DE
MATRÍCULA

ARQUEO
NETO

CAP. BOD.
(m³)

TAMAÑO
DE MALLA

SIST. DE
PRESERV.

“MALULA” P-00-0787 218.17 843.92 4 ¼” RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refi ere 
el artículo precedente 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 la presentación de la solicitud, el pago 
de los derechos de pesca, la presentación de una nueva 
carta fi anza con vigencia no menor de treinta (30) días 
naturales posteriores a la fi nalización del permiso de pesca 
y el pago por trámite administrativo, según requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente del Ministerio de la Producción 
y de conformidad 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 3º.- 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 Nº 032-2003-PRODUCE, así como a las normas 
sobre sanidad y medio ambiente; y demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4º.- El inicio de las operaciones de pesca de la 
embarcación pesquera a que se refi ere el artículo 1º de la 
presente Resolución Directoral, está condicionado a llevar 
a bordo a un Observador de la Comisión Internacional 
del 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 Nº 032-
2003-PRODUCE. Asimismo deberá condicionarse su 
inicio de  operaciones de la citada embarcación  a la 
inspección técnica que realice la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero  y 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 5º.- Terminada la vigencia del permiso 
de pesca otorgado mediante la presente, 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 dentro del período del permiso de pesca, por 
especies y expresada en toneladas, para fi nes estadísticos 
del Ministerio de la Producción.

Artículo 6º.- El armador propietario de la embarcación 
materia del presente procedimiento, deberá contratar como 
mínimo un treinta por ciento (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  7º.- 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   8º.- La Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, efectuará las 
acciones correspondientes a efecto de vigilar el cumplimiento 
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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    9º.- La Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, 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 1º 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 10º.- 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    11º.- 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.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-3

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 470-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 29 de noviembre del 2006

Visto el escrito con registro 00075839, del 21 de 
noviembre del 2006, presentado por don OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, con domicilio legal en Av. Miguel 
Dasso Nº 126 Of. 304 distrito de San Isidro, provincia de 
Lima, departamento de Lima, en representación de la 
empresa DELFITEC S.A.

CONSIDERANDO:
Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley Nº 

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 47º de dicha 
norma establece que las operaciones de embarcaciones 
de bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
se efectuará 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 asimismo, los artículos 44º y 45º del Decreto 
Ley Nº 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. De otro lado el 
inciso c) del artículo 48º de la citada 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 sub-explotados que determine 
el Ministerio de la Producción, mediante el pago de 
derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 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 a través del escrito del visto, don OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, en representación de la empresa 
DELFITEC S.A., solicita permiso de pesca para operar 
la embarcación pesquera denominada “ROSSANA L”, 
con matrícula P-00-00839 de bandera ecuatoriana, en 
la extracción del recurso hidrobiológico atún, dentro de 
aguas jurisdiccionales peruanas con destino al consumo 
humano directo, por el término de tres (3) meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, la recurrente acredita que 
la embarcación pesquera “ROSSANA L” cumple con 
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los requisitos 
exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE, publicada por Resolución Ministerial Nº 341-
2005-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 379-2006-PRODUCE/DGEPP-Dch, 
y con la conformidad legal correspondiente;

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, el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; 
el procedimiento Nº 8 del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, publicado 
por Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Nº 012-2001-PE y por 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.- Otorgar a la empresa DELFITEC 

S.A., representada en el país por don OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera de bandera ecuatoriana, cuyas 
características se detallan a continuación, en 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, por un plazo 
determinado de tres (3) meses, contados a partir de la 
fecha de notifi cación de la presente resolución.

NOMBRE DE
LA EMBAR-

CACIÓN
MATRÍCULA

INDICATIVO 
INTERNA-
CIONAL

ARQUEO
NETO

CAP.
BOD.
(m3)

TAMAÑO
DE

MALLA

SIST.
DE

PRESERV.
ROSSANA L P-00-00839 --- 217.13 840.04 4 ½ RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refi ere 
el artículo precedente, caducará automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por 
incumplimiento pagos por concepto de derecho de 
explotación o 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 Directoral, podrá 
ser renovado automáticamente por un período igual, 
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo 
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, 
siempre que se mantenga la vigencia de los requisitos 
presentados para la obtención del permiso de pesca.

Artículo 3º.- 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 Nº 032-2003-
PRODUCE, así como las normas sobre sanidad y medio 
ambiente y demás que le sean aplicables.

Artículo 4º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, la embarcación 
pesquera a que se refi ere el artículo 1º de la presente 
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Resolución Directoral, deberá contratar como mínimo 
un treinta por ciento (30%) de tripulantes peruanos 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que les 
fueran aplicables conforme a la legislación nacional.

Artículo 5º.- El inicio de las operaciones de pesca de 
la embarcación pesquera a que se refi ere el artículo 1º 
de la presente Resolución Directoral, está condicionado 
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) acreditado, 
conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 9.1 
del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE., supeditado a la Inspección Técnica a bordo 
de la embarcación que efectúe la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 
Producción, asimismo deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación 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 6º.- 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 7º.- El incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Resolución Directoral, 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 8º.- 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 Directoral, 
debiendo informar a la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción , 
para las acciones a que haya lugar.

Artículo 9º.- La Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, 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 1º de la presente Resolución 
Directoral 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 10º.- 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 11º.- 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.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 472-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 29 de noviembre de 2006

Visto el escrito con Registro N° 00076854, del 27 
de noviembre del 2006, presentado por doña CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS, con domicilio legal 

en la calle Ricardo Angulo Nº 513, Urbanización Corpac, 
distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de 
Lima, en representación de la empresa GEOPAXI S.A.

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley Nº 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 47º 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 44º y 45º del Decreto Ley Nº 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 48º 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 Nº 032-2003-PRODUCE 
del 4 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 GEOPAXI S.A., solicita permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera denominada 
“DON ALVARO”, con matrícula P-04-00772 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 (3) meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, la recurrente acredita que 
la embarcación pesquera “DON ALVARO” cumple con 
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los 
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-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 Nacional de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Nº 382-2006-PRODUCE/DGEPP-Dch, 
y con la conformidad legal correspondiente;

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 8 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, publicada 
por Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por 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.- Otorgar a la empresa GEOPAXI S.A., 
representada en el país por doña CLAUDIA MARIA 
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CONSUELO LEON ROSAS, permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de cerco de bandera 
ecuatoriana, denominada “DON ALVARO” la cual cuenta 
con características que se detallan en el siguiente cuadro, 
para la extracción del recurso hidrobiológico atún y 
especies afi nes 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 4 ½ 
pulgadas de longitud de abertura de malla, por un plazo 
determinado de tres meses contados a partir de la emisión 
de la presente resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN MATRÍCULA ARQUEO

NETO
CAP.
BOD.
(m3)

TAMAÑO DE
MALLA

SISTEMA DE
PRESERVACIÓN

DON ALVARO P-04-00772 84.85 338.62 4 ½ R.S.W.

Artículo 2º.- 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 3º.- 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 Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas 
sobre sanidad y medio ambiente y; demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4º.- El inicio de las operaciones de pesca de la 
embarcación pesquera a que se refi ere el artículo 1º de la 
presente Resolución Directoral, está condicionado a llevar 
a bordo a un Técnico Científi co de Investigación (TCI) del 
IMARPE, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, asimismo deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la Inspección 
Técnica a bordo de la embarcación que efectúe la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción y 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- 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 8º.- 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 9º.- La Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, 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 1º 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 10º.- 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 11º.- 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.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-6

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 474-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto el escrito con Registro 00077179, del 28 de 
noviembre del 2006, presentado por doña CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS , con domicilio legal 
en la Calle Ricardo Angulo Nº 513, Urbanización Corpac, 
distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de 
Lima, en representación de la empresa GEOPAXI S.A.

CONSIDERANDO:
Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley Nº 

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 47º 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 44º y 45º del Decreto Ley Nº 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 48º 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 Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 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 GEOPAXI S.A., solicita permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera denominada 
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“EILEEN MARIE”, con matrícula P-04-0753 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 
(3) meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, la recurrente acredita que 
la embarcación pesquera “EILEEN MARIE” cumple con 
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los 
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-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 Nacional de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Nº 383-2006-PRODUCE/DGEPP-Dch, 
y con la conformidad legal correspondiente;

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 8 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, publicada 
por Resolución Ministerial Nº 341-2005-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por 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.- Otorgar a la empresa GEOPAXI S.A., 
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 “EILEEN MARIE” la cual 
cuenta con características que se detallan en el siguiente 
cuadro, para la extracción del recurso hidrobiológico atún 
y especies afi nes 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 4 ½ pulgadas de longitud de abertura de malla, por un 
plazo determinado de tres meses contados a partir de la 
notifi cación de la presente resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN MATRÍCULA ARQUEO

NETO
CAP.
BOD.
(m3)

TAMAÑO DE
MALLA

SISTEMA DE
PRESERVACIÓN

EILEEN MARIE P-04-0753 85.24 340.12 4 ½ R.S.W

Artículo 2º.- 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 3º.- 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 Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas 
sobre sanidad y medio ambiente y; demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4º.- El inicio de las operaciones de pesca de la 
embarcación pesquera a que se refi ere el artículo 1º de la 
presente Resolución Directoral, está condicionado a llevar 
a bordo a un Técnico Científi co de Investigación (TCI) del 
IMARPE, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 

del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, asimismo deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la Inspección 
Técnica a bordo de la embarcación que efectúe la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción y 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- 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 8º.- 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 9º.- La Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, 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 1º 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 10º.- 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 11º.- 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.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-8

Otorgan a persona jurídica autorización 
para instalación de planta de enlatado 
para procesamiento de recursos 
pesqueros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 471-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 29 de noviembre de 2006

Visto: el escrito 13804 del 2 de marzo de 2006 y sus 
adjuntos Nº 1 y Nº 2 de fechas 2 de agosto y del 25 de 
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octubre de 2006 respectivamente, presentados por 
PESQUERA CONSERVAS CHIMBOTE S.A.C.;

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4 inciso b) del artículo 43º, los artículos 

44º y 46º del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, 
establecen que para la instalación de establecimientos 
industriales pesqueros se requiere de autorización, la 
que constituye un derecho específi co que el Ministerio de 
Pesquería, actual Ministerio de la Producción, otorga a 
plazo determinado y a nivel nacional;

Que, el artículo 49º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que las personas naturales o jurídicas que 
se dediquen al procesamiento de recursos hidrobiológicos 
para consumo humano directo, indirecto o al uso 
industrial no alimenticio, requerirán de autorización para 
la instalación o aumento de la capacidad de operación del 
establecimiento industrial y de licencia para la operación 
de cada planta de procesamiento;

Que, el numeral 52.1 del artículo 52º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, señala que la autorización 
de instalación se otorga con vigencia no mayor de un (1) 
año, la cual podrá renovarse por una sola vez y por igual 
período, siempre que se acredite haber realizado una 
inversión sustantiva superior al cincuenta por ciento (50%) 
del proyecto aprobado dentro del período inicialmente 
autorizado. La autorización caducará de pleno derecho 
al no acreditarse dentro del plazo autorizado o, de ser el 
caso, al término de la renovación del mismo, la instalación 
del establecimiento industrial pesquero, sin que sea 
necesario para ello notifi cación por parte del Ministerio de 
Pesquería, actual Ministerio de la Producción;

Que, la Norma Sanitaria para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobada por Secreto Supremo 
Nº 040-2001-PE, regula entre otros, los requerimientos 
y las condiciones sanitarias para la ubicación, diseño, 
construcción y equipamiento de los establecimientos 
y plantas de procesamiento de productos pesqueros 
destinados al consumo humano directo;

Que, mediante el escrito con Registro Nº 13804 la empresa 
PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE S.A.C. solicita se 
le otorgue autorización para la instalación de las Plantas de 
Enlatado y de Congelado con capacidades proyectadas de 
4000 cajas/turno y de 20 t/día, respectivamente, a ubicarse 
en los lotes Nsº 9, 10, 11, 12 y 13 de la Manzana D, Av. 
Los Pescadores, Lotización Zona Industrial Gran Trapecio, 
distrito Chimbote, provincia del Santa, departamento de 
Ancash y que en su Adjunto Nº 1 se desiste de la solicitud de 
instalación de la citada Planta de Congelado;

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería (ex Dirección Nacional de Medio Ambiente), a 
través del Certifi cado Ambiental Nº 001-2006-PRODUCE/
DINAMA y del Ofi cio Nº 018-2006-PRODUCE/DINAMA, 
ambos de fecha 10 de enero del 2006, señala que el 
Estudio de Impacto Ambiental-EIA presentado por la 
empresa PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE 
S.A.C. ha obtenido califi cación favorable para la instalación 
de las plantas de Enlatado y de Congelado de recursos 
hidrobiológicos de 4000 c/t y 20 t/día de capacidad instalada, 
respectivamente, a ubicarse en la Av. Los Pescadores s/
n, Manzana D, Zona Industrial Gran Trapecio, distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash;

Que, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú-
ITP mediante Protocolo Sanitario para Autorización 
de Instalación Nº PSI-012-06-CN-SANIPES del 10 de 
octubre del 2006 muestra conformidad con los Planos 
Sanitarios y de Distribución presentados por PESQUERA 
CONSERVAS CHIMBOTE S.A.C. correspondiente a la 
Planta de Enlatado, de acuerdo con los requerimientos 
de diseño establecidos en la Norma sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas;

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente, se desprende que 
la recurrente ha cumplido con los requisitos sustantivos 
previstos en la normatividad pesquera vigente y con los 
requisitos establecidos en el procedimiento Nº 26 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo 
que resulta procedente otorgar la autorización solicitada 
para su planta de enlatado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 

Procesamiento Pesquero, a través de su Informe Nº 336-2006-
PRODUCE/DGEPP-Dch de fecha 6 de noviembre del 2006, y 
con la opinión favorable de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del 
numeral 4 del artículo 43º, los artículos 44º, y 46º del 
Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, los 
artículos 49º y 52º del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
el procedimiento Nº 26 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-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 c) del 
artículo 21º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a PESQUERA CONSERVAS 

DE CHIMBOTE S.A.C. autorización para la instalación de 
una Planta de Enlatado para desarrollar la actividad de 
procesamiento de recursos pesqueros en su establecimiento 
industrial ubicado en los Lotes Nsº 9, 10, 11, 12, y 13 de la 
Manzana D, Av. Los Pescadores, Lotización Zona Industrial 
Gran Trapecio, distrito de Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, con una capacidad proyectada de 
4,000 cajas / turno.

Artículo 2º.- Declarar la procedencia del desistimiento 
solicitado por PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE 
S.A.C. en el extremo referido a la solicitud para la 
instalación de una Planta de congelado.

Artículo 3º.- La empresa PESQUERA CONSERVAS 
DE CHIMBOTE S.A.C. deberá implementar, equipar 
e instalar su establecimiento industrial pesquero con 
sujeción a las normas legales y reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como las relativas a la 
preservación del medio ambiente y las referidas a sanidad, 
higiene y seguridad industrial pesquera, que garanticen el 
desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo, 
deberá implementar los compromisos asumidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental, califi cado favorablemente 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería (ex Dirección Nacional de Medio Ambiente), 
conforme consta en el Certifi cado Ambiental Nº 001-2008-
PRODUCE/DINAMA, del 10 de enero del 2006.

Artículo 4º.- Otorgar a PESQUERA CONSERVAS DE 
CHIMBOTE S.A.C. el plazo de un (1) año, contado a partir 
de la fecha de notifi cada la presente resolución, renovable 
por una sola vez y por igual periodo, siempre que acredite 
haber realizado una inversión sustantiva superior al cincuenta 
por ciento (50%) del proyecto aprobado dentro del periodo 
inicialmente autorizado, para que la interesada concluya 
con la instalación del establecimiento industrial pesquero 
conformado por una Planta de Enlatado de productos 
hidrobiológicos. La licencia de operación correspondiente 
deberá solicitarse dentro de un plazo improrrogable de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
de autorización o de ser el caso, de la fecha de vencimiento 
del plazo de su renovación.

Artículo 5º.- La autorización de instalación de la Planta 
de Enlatado señalada en el artículo 1º de la presente 
Resolución , caducará de pleno derecho al no acreditarse 
dentro del plazo autorizado o, de ser el caso, al término de 
la renovación del mismo, la instalación de la citada planta, 
sin que sea necesario para ello notifi cación por parte del 
Ministerio de la Producción.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo señalado en los 
artículos 3º y 4º de la presente Resolución Directoral serán 
causales de caducidad de derecho otorgado o de la aplicación 
de las sanciones que pudieran corresponder, según sea el 
caso.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción y a la 
Dirección Regional de la Producción de Ancash; debiendo 
consignarse en la página web del Portal del Ministerio de 
la Producción: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-5
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Declaran inadmisible impugnación 
contra resolución que reconoció a 
Corporación del Mar S.A. como sucesora 
procesal de persona jurídica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 473-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre de 2006
Visto el expediente con escrito de registro                                      

Nº 00022749, de fecha 5 de octubre de 2006, presentado 
por la SOCIEDAD FEDATARIA INTERNACIONAL 
CORPORATIVA S.A.C.

CONSIDERANDO :
Que el numeral 207.2, del artículo 207º, de la Ley              

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que el término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días;

Que por Resolución Ministerial Nº 047-97-PE, del 16 
de enero de 1997, se otorgó a ENVASADORA FAKIU S.A., 
licencia de operación en adecuación a la Ley General de 
Pesca y su Reglamento, para que desarrolle la actividad 
de procesamiento pesquero a través de sus plantas de 
enlatado y harina de pescado en su establecimiento 
industrial ubicado en el distrito Chimbote, provincia del 
Santa, departamento de Ancash, con las capacidades 
instaladas de 1,612 cajas/turno y 50 t/h de procesamiento 
de materia prima;

Que a través del artículo 3º de la Resolución Directoral 
Nº 199-2006-PRODUCE/DGEPP, de fecha 13 de junio 
de 2006, se reconoce a la empresa CORPORACION 
DEL MAR S.A. como sucesora procesal de la empresa 
SANTA MARIA CORP S.A.C. y a su vez de la empresa 
ENVASADORA FAKIU S.A.;

Que mediante escrito del visto, la SOCIEDAD FEDATARIA 
INTERNACIONAL CORPORATIVA S.A.C. - SOFICO, 
interpone recurso de reconsideración para que se declare 
la nulidad contra la Resolución Directoral Nº 199-2006-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 13 de junio de 2006, en el 
extremo referido al artículo 3º de la citada Resolución, por el 
cual se reconoce a la empresa CORPORACION DEL MAR 
S.A., como sucesora procesal de la empresa SANTA MARIA 
CORP S.A.C. y a su vez de ENVASADORA FAKIU S.A. y de 
manera accesoria contra el artículo 4º de la misma resolución; 
recurso presentado fuera del plazo de los quince (15) días, 
conforme lo establece el numeral 207.2 del artículo 207º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
teniendo en cuenta que la resolución recurrida fue publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano en fecha 14 de julio de 2006, 
por lo que deviene en Inadmisible;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto, de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 475-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi, y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

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 de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 27444;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar Inadmisible el recurso de 

reconsideración interpuesto por la SOCIEDAD FEDATARIA 
INTERNACIONAL CORPORATIVA S.A.C. - SOFICO, 
contra la Resolución Directoral Nº 199-2006-PRODUCE/
DGEPP, de fecha 13 de junio de 2006, específi camente a 
su artículo 3º, 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 la Dirección 
Regional de la Producción de Ancash y consignarse en el 
Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción :
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-7

Otorgan permisos de pesca a empresas 
para operar embarcaciones pesqueras 
en la extracción de anchoveta, sardina, 
atún y otros

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 476-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima,  30  de  noviembre de 2006

Visto los escritos de registro N° 00073463, del 14 y 
22 de noviembre del 2006, presentados por la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A.;

CONSIDERANDO:
Que conforme a los artículos 43° y 44° del Decreto 

Ley N° 25977 - Ley General de Pesca para la operación 
de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional, 
las personas naturales y/o jurídicas requerirán del 
permiso de pesca correspondiente, el mismo que es un 
derecho específi co que el Ministerio de Pesquería (hoy 
Ministerio de la Producción) otorga a plazo determinado 
para el desarrollo de las actividades pesqueras y a nivel 
nacional;

Que a través de la Resolución Ministerial N° 417-
94-PE del 13 de octubre de 1994, se otorgó permiso 
de pesca a favor de PESQUERA SAN TERENZO S.A., 
para operar la embarcación PRODUTTORA de matrícula 
CO-9858-PM con 350 TM de capacidad de bodega, en 
la extracción de los recursos hidrobiológicos de consumo 
humano indirecto, en el ámbito del litoral peruano, fuera 
de las 5 millas costeras, utilizando redes de cerco con 
longitud mínima de malla de ½ pulgada (13 mm.);

Que por Resolución Directoral N° 090-2000-PE/
DNE del 8 de mayo del 2000, se aprobó el cambio de 
titular del permiso de pesca otorgado por Resolución 
Ministerial N° 417-94-PE para operar la embarcación 
pesquera denominada PRODUTTORA con matrícula 
CO-9858-PM de 350 TM de capacidad de bodega, en los 
mismos términos y condiciones, a favor de PESQUERA 
DIAMANTE S.A.;

Que mediante el artículo 3° de la Resolución Directoral 
N° 081-2005-PRODUCE/DNEPP del 23 de marzo del 
2005, se reservó a favor de PESQUERA DIAMANTE 
SA. el saldo de 22.80 m3 de capacidad de bodega con 
acceso a los recursos anchoveta y sardina con destino al 
consumo humano indirecto;

Que por Resolución Directoral N° 319-2006-
PRODUCE/DGEPP del 15 de septiembre del 2006, se 
otorgó a favor de la empresa PESQUERA DIAMANTE SA. 
autorización de incremento de fl ota para la construcción de 
una (1) embarcación pesquera de acero con 379.08 m3 de 
capacidad de bodega con sistema de preservación RSW 
a bordo, vía sustitución de igual capacidad de bodega y 
de los mismos derechos administrativos de acceso sobre 
las pesquerías de los recursos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano indirecto de la embarcación 
pesquera siniestrada con pérdida total “PRODUTTORA” 
de matrícula CO-9858-PM y de la aplicación del saldo 
de capacidad de bodega reservado por el articulo 3° 
de la Resolución Directoral N° 081-2005--PRODUCE/
DNEPP; utilizando redes de cerco con abertura mínima 
de malla de ½ pulgada (13 mm.) y 1 ½ pulgadas (38 mm.), 
respectivamente;

Que los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 001-
2002-PRODUCE de fecha 5 de septiembre  del 2002, 
establecen respectivamente, que los recursos sardina 
(Sardinops sagax sagax), jurel  (Trachurus picturatus 
murphy) y caballa (Scomber japonicus peruanus)
serán destinados al consumo humano directo y que los 
armadores de las embarcaciones pesqueras con permiso 
de pesca indistintamente para los recursos sardina, jurel 
y caballa con destino al consumo humano directo y/o 
indirecto sólo podrán desarrollar actividades extractivas 
de los recursos en mención, en el marco del Régimen de 
Abastecimiento Permanente a la Industria Conservera, 
Congeladora y de Curados aprobado  por Resolución 
Ministerial N° 150-2001-PE, debiendo para cuyo efecto 
adecuarse a las disposiciones contenidas en la citada 
resolución;

Que en virtud a la autorización de incremento de 
fl ota otorgado por Resolución Directoral N° 319-2006-
PRODUCE/DGEPP y en conformidad al procedimiento 
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1 del Texto Único de Procedirnientos Administrativos del 
Ministerio, la empresa PESQUERA DIAMANTE S A, a 
través del escrito de! visto, solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera GRACIELA de matrícula 
C0-23225-PM de 380 45 m3 de capacidad de bodega, 
para la extracción de los recursos anchoveta y sardina 
con destino al consumo humano indirecto;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos presentados, se determina que la empresa 
recurrente ha encausado su solicitud de permiso de 
pesca, en virtud al derecho administrativo de autorización 
de incremento de fl ota otorgado por Resolución Directoral 
N° 319-2006-PRODUCE/DGEPP,  y que a su vez ha 
cumplido con presentar los requisitos establecidos en 
el procedimiento 1 del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo                          
N° 035-2003-PRODUCE, por lo que corresponde 
otorgar el permiso de pesca solicitado, precisando que 
la embarcación GRACIELA de matrícula CO-23225-PM, 
cuenta con 380 45 m3 de capacidad de bodega, según 
consta en los Certifi cados de Matrícula y de Arqueo 
expedidos por la Autoridad Marítima, sin embargo en el 
presente caso, correspondería reconocer el volumen de 
bodega de 379 08 m3 consignado en la autorización de 
incremento de fl ota previamente otorgado;

Que asimismo, no obstante de que la embarcación fue 
autorizada a ser construida con sistema de preservación 
RSW abordo, según la inspección técnica in situ realizada 
a la embarcación GRACIELA de matrícula CO-23225-PM, 
ésta no posee el sistema de preservación RSW instalado 
abordo al 100 %, sin embargo, teniendo en cuenta 
que la utilización del sistema de preservación a bordo 
de la embarcación,es de importancia y técnicamente 
favorable para la extracción de los recursos anchoveta 
y sardina, recursos hidrobiológicos al que tiene acceso 
la embarcación; la embarcación GRACIELA al momento 
de que efectúe faenas extractivas del recurso sardina, 
de conformidad con el Decreto Supremo N° 001-2002-
PRODUCE, deberá contar con los equipos y maquinarias 
del sistema de preservación instalados a bordo, al 100% 
y en condiciones operativas; en dicho caso, la empresa 
recurrente debería solicitar la modifi cación del permiso 
de pesca, en el extremo de instalación del sistema de 
preservación abordo, debiendo sustentar o acreditar la 
Certifi cación de tal instalación; o en su defecto, de ser el 
caso, la administración llevara a cabo la inspección técnica 
in situ para verifi car la operatividad de dicho sistema;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe N° 468-
2006- PRODUCE/DGEPP-CHI y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

De conformidad, con lo establecido por el Decreto 
Ley N 25977, Ley General de Pesca; y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; y el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2003-PRODUCE;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a favor de PESQUERA 
DIAMANTE SA, permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera GRACIELA de matrícula CO-
23225-PM con 379.08 m3 de volumen de bodega, en 
la extracción de los recursos hidrobiológicos anchoveta 
y sardina con destino al consumo humano indirecto, 
utilizando para ello redes de cerco de ½” pulgada (13 
mm) y 1 ½ ” pulgadas (38 mm) de longitud de abertura de 
malla, respectivamente, en el ámbito nacional y fuera  de 
las cinco (5) millas marinas adyacentes a la costa.

Artículo 2°.- El permiso de pesca de la embarcación 
GRACIELA de matrícula CO-23225-PM, deberá 
ser ejercido conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 001-2002- PRODUCE, que establece que 
los recursos sardina, jurel y caballa serán destinados 
al consumo humano directo; a las normas que lo 
modifi quen o sustituyan, y a las sanciones previstas por 
su incumplimiento establecidas en el Decreto Supremo N° 
023-2004-PRODUCE. En este supuesto, la totalidad de 
bodegas de la embarcación deben mantener implementado 
y operativo el medio o el sistema de preservación a bordo 
RSW, cuyo funcionamiento es obligatorio.

Artículo 3°.- Incluir a la embarcación GRACIELA de 
matrícula CO-23225-PM, así como la presente resolución, 
en el literal A, Anexo I de la Resolución Ministerial                            
N° 284-2003-PRODUCE; y en el Anexo III de la Resolución 
Ministerial N°229-2002-PRODUCE.

Artículo 4°.- Excluir el derecho de autorización de 
incremento de fl ota otorgado por Resolución Directoral 
N° 319-2006-RRODUCE/DGEPP, del Anexo III de la 
Resolución Ministerial N° 284-2003-PRODUCE.

Artículo 5°.- 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.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-10

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 479-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre de 2006

Visto el escrito de registro Nº 00057344 del 6 de 
setiembre del 2006, presentado por la empresa GRUPO 
SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.;

CONSIDERANDO:
Que los artículos 43º y 44º del Decreto Ley Nº 25977 

- Ley General de Pesca, establecen que para la operación 
de embarcaciones pesqueras de bandera nacional, las 
personas naturales y jurídicas requerirán del permiso 
de pesca correspondiente, el mismo que es un derecho 
específi co que el Ministerio de Pesquería (actualmente 
Ministerio de la Producción) otorga a plazo determinado 
para el desarrollo de la actividad pesquera;

Que mediante Resolución Directoral Nº 089-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 31 de marzo del 2005, se 
otorgó a la empresa GRUPO SINDICATO PESQUERO 
DEL PERU S.A., autorización de incremento de fl ota 
para la construcción de una embarcación pesquera de 
menor escala multipropósito, de 20.00 m3 de capacidad 
de bodega, que empleará hielo en cajas y/o granel como 
medio de preservación a bordo, equipada con espinel o 
palangre para la extracción del recurso atún y especies 
afi nes, con red de arrastre de media agua de 76 mm (3 
pulgadas) de longitud mínima de abertura de malla en el 
copo para la extracción de los recursos jurel y caballa, y 
calamar gigante o pota con el empleo de líneas poteras, 
con destino al consumo humano directo;

Que a través del escrito del visto, la empresa GRUPO 
SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A., solicita 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
denominada QUIMERA II con matrícula Nº PT-21142-CM 
de 17.83 m3 de capacidad de bodega, la que cuenta con 
espinel o palangre para la extracción del recurso atún y 
especies afi nes, red de arrastre de media agua de 76 mm 
(3 pulgadas) de longitud mínima de abertura de malla en 
el copo para la extracción de los recursos jurel y caballa, y 
líneas poteras en la extracción de calamar gigante o pota, 
con destino al consumo humano directo;

Que de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, se ha determinado que la empresa 
recurrente ha cumplido con presentar los requisitos 
establecidos en el procedimiento Nº 3 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-
2005-PRODUCE y publicado por Resolución Ministerial 
Nº 341-2005-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, mediante informe Nº 353-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dch y, con la conformidad legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 
del inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley Nº 25977 
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- Ley General de Pesca, los artículos 11º y 118º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE y el procedimiento Nº 3 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE y publicado por Resolución Ministerial Nº 341-
2005-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar permiso de pesca a plazo 
determinado a la empresa GRUPO SINDICATO 
PESQUERO DEL PERU S.A., para operar la embarcación 
pesquera denominada “QUIMERA II”, con matrícula                  
Nº PT-21142-CM de 17.83 m3 de capacidad de bodega, 
equipada con espinel o palangre para la extracción de 
atún y especies afi nes, red de arrastre de media de agua 
de 76 mm. (3 pulgadas) de longitud mínima de abertura 
de malla para la extracción de los recursos jurel y caballa 
y líneas poteras para la extracción de calamar gigante o 
pota, utilizando hielo en cajas y/o granel como medio de 
preservación a bordo para el consumo humano directo.

Artículo 2º.- La vigencia del permiso de pesca otorgado 
mediante la presente resolución está supeditada a la 
operatividad de la embarcación pesquera, a la realización 
de actividad extractiva en el ejercicio previo y al pago por 
concepto de derechos de pesca. El incumplimiento del 
pago parcial o total en el plazo y condiciones establecidas 
determinará la suspensión o caducidad del permiso de 
pesca, según corresponda.

Asimismo, la operación de la embarcación pesquera 
está sujeta al cumplimiento de las medidas de ordenamiento 
pesquero vigente, en lo aplicable, que regulan la actividad 
extractiva de los recursos atún y especies afi nes, jurel 
y caballa y calamar gigante o pota contenidas en los 
Reglamentos de Ordenamiento Pesquero aprobados por 
Decretos Supremos Nºs 013-2001-PE, 024-2001-PE y 
032-2003-PRODUCE y sus modifi catorias o ampliatorias.

Artículo 3º.- Incorporar a la embarcación pesquera 
denominada “QUIMERA II” con matrícula Nº PT-21142-
CM, en el Anexo I y Anexo III de la Resolución Ministerial 
Nº 375-2001-PE.

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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-12

Aprueban cambio de titular de licencia 
de operación a favor de persona 
jurídica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 477-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre de 2006

Visto el expediente con escritos de Reg. Nº 00059395 
de fecha 13 y 26 de setiembre, 27 y 30 de octubre y 9 
de noviembre de 2006, presentados por CORPORACIÓN 
PFB CENTINELA S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 51º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que durante la vigencia de la licencia 
para la operación de cada planta de procesamiento, 
la transferencia en propiedad o cambio de posesión 
del establecimiento industrial pesquero, conlleva la 
transferencia de dicha licencia en los mismos términos y 
condiciones en que fue otorgada;

Que a través de Resolución Ministerial Nº 297-94-
PE, de fecha 21 de julio de 1994, se otorgó licencia de 
operación a PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS 
S.A.C. - PRODUPESA, para que desarrolle la actividad de 
procesamiento pesquero de recursos hidrobiológicos para la 
producción de enlatado y harina de pescado en sus dos líneas 
: harina convencional y harina especial, con las capacidades 
instaladas de 67 t/h y 33 t/h de procesamiento de materia prima, 
respectivamente; en su establecimiento industrial pesquero 
ubicado en Av. Principal s/n, Urb. Ind. Gran Trapecio, distrito 
de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash;

Que por escrito del visto CORPORACIÓN PFB 
CENTINELA S.A.C., solicita el cambio de titular de la 
licencia de operación que se otorgó a PRODUCTOS 
PESQUEROS PERUANOS S.A. - PRODUPESA, en virtud 
al Contrato de Compra Venta que celebran de una parte 
Productos Pesqueros Peruanos S.A. En Liquidación y de 
la otra parte Banco de Crédito del Perú con la intervención 
de Pacífi c Fishing Business S.A.C. y Testimonio sobre 
Cesión de Posición Contractual que celebran Pacifi c 
Fishing Business S.A.C., Corporación PFB Centinela 
S.A.C., Banco de Crédito del Perú y Pesquera Centinela 
S.A.;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada al 
expediente, se ha determinado que la recurrente ha 
cumplido con los requisitos procedimentales y sustantivos 
exigidos por la normatividad pesquera vigente; por lo que 
procede aprobar el cambio de titular solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 365- 
2006-PRODUCE/ DGEPP-Dchi y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25977- 
Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el Procedimiento 
Nº 29 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE y la Resolución 
Ministerial Nº 502-2003-PRODUCE;

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 en virtud de la 
R.M. Nº 226-2005-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar a favor de CORPORACIÓN PFB 
CENTINELA S. A.C., el cambio de titular de la licencia 
de operación otorgada a PRODUCTOS PESQUEROS 
PERUANO S.A. - PRODUPESA mediante Resolución 
Ministerial Nº 297-94-PE, para que desarrolle la actividad 
de procesamiento pesquero de recursos hidrobiológicos a 
través de sus plantas de harina de pescado convencional 
y harina de pescado de alto contenido proteínico 
con las capacidades instaladas de 67 t/h y 33 t/h de 
procesamiento de materia prima respectivamente, en el 
establecimiento industrial pesquero ubicado en Avenida 
Principal s/n, Urbanización Industrial Gran Trapecio, 
distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento 
de Ancash, en los mismos términos y condiciones en que 
fue otorgada.

Artículo 2º.- CORPORACIÓN PFB CENTINELA S.A.C., 
deberá operar su establecimiento industrial pesquero, 
observando las normas legales y reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como las relativas a la 
preservación del medio ambiente y lo referido a la sanidad 
higiene y seguridad industrial pesquera que garanticen el 
desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo, 
deberá implementar un sistema de control del proceso que 
garantice la óptima calidad del producto fi nal, así como 
cumplir con las medidas de mitigación contenidas en el 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, y cumplir 
con ejecutar las medidas de mitigación contenidas en el 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, califi cado 
favorablemente por la Dirección de Medio Ambiente a 
través del Ofi cio Nº 504-95-PE/DIREMA.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo señalado en el 
artículo precedente será causal de caducidad del derecho 
otorgado ó de las sanciones que resulten aplicables 
conforme a la normatividad vigente, según corresponda.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la titularidad de la licencia 
de operación otorgado mediante Resolución Ministerial 
Nº 297-94-PE del 21 de julio de 1994, a la empresa 
PRODUCTOS PERUANOS S.A. - PRODUPESA.
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Artículo 5º.- Incorporar a CORPORACIÓN PFB 
CENTINELA S.A.C., como titular de la licencia de operación 
de las plantas de harina de pescado convencional y harina 
de pescado de alto contenido proteínico, ubicadas en el 
establecimiento industrial pesquero citado en el primer 
artículo de la presente Resolución, al Anexo IV - A y IV-
B de la Resolución Ministerial Nº 041-2002-PRODUCE 
y en Anexo de la Resolución Ministerial Nº 502-2003-
PRODUCE, excluyendo a la empresa PRODUCTOS 
PESQUEROS PERUANOS S.A. - PRODUPESA, en lo 
que corresponda.

Artículo 6º.- Transcríbase la presente Resolución a 
la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
del Ministerio de la Producción, a la Dirección Regional 
de la Producción de Chimbote y consignarse en el Portal 
de la Página Web del Ministerio de la Producción :www.
produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-11

Aprueban cambio de titular de permiso 
de pesca a favor de persona jurídica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 480-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de noviembre de 2006

Visto el expediente con escrito Nº 02832003 de fecha 
6 de mayo de 2004, Nº CE-03314003, de fecha 22 de abril 
de 2005, Nº 00032970, de fecha 24 de octubre de 2005, 
00032970, de fechas 19 de enero, 7 y 14 de marzo, 10 
de julio y 25 de agosto de 2006, presentados por GRUPO 
SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 34º del Reglamento de la 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. La transferencia de 
la propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional durante la vigencia del permiso de 
pesca conlleva la transferencia de dicho permiso en los 
mismos términos y condiciones en que se otorgaron;

Que el artículo 149º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la 
autoridad responsable de la instrucción, por propia 
iniciativa o a instancia de los administrados, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de 
procedimientos en trámite que guarden conexión;

Que el inciso 189.2 del artículo 189º de la precitada 
Ley, establece que el desistimiento de la pretensión 
impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto 
y causa;

Que por intermedio de Resolución Ministerial                        
Nº 765-97-PE, del 26 de noviembre de 1997, se autorizó 
a la empresa COMPAÑÍA DE PESCA TRUJILLO S.A. 
el incremento de fl ota para la construcción de las 
embarcaciones pesqueras, entre otras, COPETSA 1 de 
574.74 m3 y COPETSA 3 de 576.86 m3 de volumen de 
bodega con acceso a la extracción de los recursos jurel y 
caballa con destino al consumo humano directo;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 160-98-PE, 
del 1 de abril de 1998, se otorgó permiso de pesca a la 
empresa ENVASADORA CHIMBOTE EXPORT S.A. (Ex 
Compañía de Pesca Trujillo S.A.), para operar, entre otras, 
la embarcación pesquera COPETSA 1 de 574.74 m3 y 
COPETSA 3 de 576.86 m3 de volumen de bodega con 
acceso a la extracción de los recursos jurel y caballa con 
destino al consumo humano directo e indirecto, utilizando 
redes de cerco con longitud mínima de abertura de malla 
de 1 ½ pulgadas (38 mm.), sistema de preservación 
RSW, en el ámbito del litoral y fuera de las diez (10) millas 
costeras, modifi cándose la Resolución Ministerial Nº 765-
97-PE, entendiéndose que el acceso a los recursos jurel y 
caballa son para el consumo humano directo e indirecto;

Que mediante Resolución Directoral Nº 246-99-PE/

DNE, del 22 de octubre de 1999, se modifi có el artículo 1º 
de la Resolución Ministerial Nº 765-97-PE, en el extremo 
referido a que la embarcación pesquera COPETSA 1, 
adicionalmente al acceso para extraer los recursos jurel 
y caballa tambien tiene acceso a la extracción de los 
recursos anchoveta y sardina con destino para el consumo 
humano directo e indirecto, asimismo, se modifi có el 
articulo 2º de la Resolución Ministerial Nº 160-98-PE, 
en el extremo referido a la capacidad de bodega de la 
embarcación pesquera COPETSA 1 entendiéndose que 
ésta había variado a 544.04 m3 y que cuenta con acceso 
a la extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel 
y caballa con destino al consumo humano directo e 
indirecto;

Que por Resolución Directoral Nº 205-2000-PE/DNE, 
del 8 de agosto del 2000, se otorgó a ENVASADORA 
CHIMBOTE EXPORT S.A., autorización de incremento 
de fl ota para la modifi cación de volumen de bodega de la 
embarcación pesquera COPETSA 1, con matrícula CO-
17361-PM de 544.04 m3 a 574.74 m3;

Que a través de Resolución Directoral Nº 015-2002-
PE/DNEPP, del 22 de enero de 2002, en atención a 
los escritos presentados por LATINO LEASING S.A. y 
PESQUERA JESSABY S.A.C., se resolvió la modifi cación 
de la Resolución Ministerial Nº 160-98-PE, entendiéndose 
que la embarcación pesquera COPETSA 1 de matrícula 
CO-17361-PM, ha variado su capacidad de bodega a 
574.74 m3, conforme a lo resuelto en el artículo 8º de la 
Resolución Directoral Nº 205-2000-PE/DNE y cuenta con 
acceso a la extracción de los recursos anchoveta, sardina, 
jurel y caballa con destino al consumo humano directo e 
indirecto, con el uso de red de cerco de longitud mínima 
de abertura de malla de ½ y 1 ½ pulgadas, manteniéndose 
las demás características;

Que por escritos del visto la empresa GRUPO 
SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A., solicita a 
su favor el cambio de titular del permiso de pesca de la 
embarcación pesquera COPETSA 1, en su condición 
de poseedora de la embarcación, asimismo, solicita 
rectifi cación de capacidad de bodega de la misma; y 
posteriormente con escrito de fecha 10 de julio del 2006, 
presenta desistimiento a su pedido de reconocimiento de 
capacidad de bodega, quedando subsistente en todos sus 
efectos el procedimiento de cambio de titular;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, se ha determinado que 
la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos 
exigidos en el Procedimiento Nº 6 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE; por lo que resulta 
procedente atender lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informes Nº 084-
2006-PRODUCE/DNEPP-Dchi, Nº 096-2006-PRODUCE/
DNEPP-Dchi y Nº 449-2006-PRODUCE/DGEPP-
Dchi y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25977, Ley General de Pesca, el artículo 34º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, 
Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE;

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.- Acumular las solicitudes de reconocimiento 
de 10.64 m3 de carga neta, desistimiento al citado 
reconocimiento y cambio de titular de permiso de pesca 
de la embarcación pesquera COPETSA 1, formulados por 
la empresa GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ 
S.A.

Artículo 2º.- Aprobar el desistimiento presentado por 
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A., con 
relación a la solicitud de reconocimiento de capacidad de 
bodega, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
189º de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444.

Artículo 3º.- Aprobar a favor de GRUPO SINDICATO 
PESQUERO DEL PERÚ S.A., el cambio del titular del 
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permiso de pesca de la embarcación pesquera COPETSA 
1 de matrícula Nº CO-17361-PM, en los mismos términos 
y condiciones de la Resolución Ministerial Nº 160-98-PE, 
modifi cada por Resoluciones Directorales Nºs 246-99-PE/
DNE, Nº 205-2000-PE/DNE y Nº 015-2002-PE/DNEPP 
otorgado a Envasadora Chimbote Export S.A.; en los 
mismos términos y condiciones en que fue otorgado.

Artículo 4º.- 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, que 
establece que los recursos sardina, jurel y caballa serán 
destinados al consumo humano directo, o las normas que 
lo modifi quen o sustituyan, y a las sanciones previstas por 
su incumplimiento establecidas en el Decreto Supremo 
Nº 003-2004-PRODUCE. En este supuesto la totalidad de 
bodegas de la embarcación deben mantener implementado 
y operativo el medio o el sistema de preservación a bordo 
RSW o CSW, cuyo funcionamiento es obligatorio.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca otorgado mediante Resolución Ministerial Nº 
160-98-PE modifi cado por las Resoluciones Directorales 
Nº 246-99-PE/DNE, Nº 205-2000-PE/DNE y Nº 015-2002-
PE/DNEPP otorgada a favor de Envasadora Chimbote 
Export S.A.

Artículo 6º.- Excluir a la empresa Envasadora 
Chimbote Export S.A. y la Resolución Ministerial Nº 160-
98-PE y sus modifi catorias, del Anexo III de la Resolución 
Ministerial Nº 229-2002-PRODUCE y del Anexo I, literal A) 
de la Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE.

Artículo 7º.- Incorporar al GRUPO SINDICATO 
PESQUERO DEL PERÚ S.A., como titular del permiso 
de pesca otorgado para operar la embarcación pesquera 
denominada ¨COPETSA 1¨ con matrícula Nº CO-17361-
PM, así como la presente Resolución al Anexo III de la 
Resolución Ministerial Nº 229-2002-PRODUCE y al Anexo 
I, literal A) de la Resolución Ministerial Nº 284-2003-
PRODUCE.

Artículo 8º.- 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.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-13

Modifican permiso de pesca otorgada a 
persona jurídica en el extremo referente 
a la capacidad de bodega

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 481-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 1 de diciembre del 2006

Vistos los escritos con Registro Nº 00075539 del 20 y 
21 de noviembre del 2006, presentados por la empresa 
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.

CONSIDERANDO:

Que los artículos 43º y 44º de la Ley General de Pesca 
- Decreto Ley Nº 25977 - establecen que para la operación 
de embarcaciones pesqueras de bandera nacional, las 
personas naturales y jurídicas requerirán del permiso 
de pesca correspondiente, el mismo que es un derecho 
específi co que el Ministerio de Pesquería (actualmente 
Ministerio de la Producción) otorga a plazo determinado 
para el desarrollo de la actividad pesquera;

Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobada 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;

Que el artículo 38º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que las autorizaciones de incremento de 
fl ota y los permisos de pesca, así como los recursos 
hidrobiològicos a los que se otorga acceso a través 
de estos derechos, son indivisibles y no podrán ser 
desdoblados en dos o más embarcaciones pesqueras, a 
excepción del reconocimiento de los saldos de capacidad 
de bodega que se generen de las embarcaciones 
sustituidas en las autorizaciones de incremento de fl ota, 
así como de las ampliaciones de permiso de pesca bajo 
la modalidad de sustitución de capacidad de bodega, 
los que podrán utilizarse para ampliar la capacidad de 
bodega de embarcaciones pesqueras que cuenten con 
permiso de pesca vigente o cuyos incrementos de fl ota 
otorgados mantengan su vigencia, entre otros indicados 
en el precitado artículo;

Que por Resolución Ministerial Nº 067-96-PE, de fecha 
31 de enero de 1996 se otorgó permiso de pesca a plazo 
determinado en adecuación a la Ley General de Pesca 
y su Reglamento, entre otros a SINDICATO PESQUERO 
DEL PERU S.A., para operar la embarcación pesquera 
“SAMOA” de Matrícula Nº PS-10415-PM, de 270 TM de 
capacidad de bodega, a ser dedicada a la extracción de 
recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano 
indirecto, en el ámbito del litoral y fuera de las 5 millas 
marinas costeras, utilizando redes de cerco con longitud 
mínima de malla de ½ pulgada (13 mm.)

Que por Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE 
de fecha 5 de agosto del 2003, se emitió el listado de 
embarcaciones de mayor escala con permiso de pesca 
vigente, en cuyo anexo 1 se consigna a la embarcación 
pesquera “SAMOA” de Matrícula Nº PS-10415-PM con una 
capacidad de bodega 289.13 m3, siendo el armador GRUPO 
SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A., habilitado para la 
extracción de los recursos anchoveta y sardina.

Que mediante Resolución Directoral Nº 318-2006-
PRODUCE/DGEPP del 15 de setiembre del 2006, se 
aprobó a favor de GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL 
PERU S.A. el cambio de titular del permiso de pesca para 
operar la referida embarcación en los mismos términos y 
condiciones en que fue otorgada por Resolución Ministerial 
Nº 067-96-PE, y se autorizó el incremento de fl ota para 
aumentar la capacidad de bodega de 289.13 m3 a 334.38 
m3, vía la utilización del saldo de 45.25 m3 reservado por 
Resolución Directoral Nº 014-2006-PRODUCE/DNEPP 
del 13 de enero del 2006.

Que mediante los escritos del visto, la empresa 
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A., 
solicita la modifi cación del permiso de pesca de la 
embarcación SAMOA, de Matrícula Nº PS-10415-PM, 
otorgada por Resolución Ministerial Nº 067-96-PE del 
31 de enero de 1996, en el extremo de la capacidad de 
bodega a la actual de 334.38 m3, en virtud al incremento 
de fl ota otorgado mediante la Resolución Directoral Nº 
318-2006-PRODUCE del 15 de setiembre del 2006.

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente, se ha determinado que la 
administrada ha cumplido con presentar los requisitos del 
procedimiento Nº 1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 472-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi del 27 de noviembre 
del 2006 y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el artículo 43º 
del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, los 
artículos 34º y 38º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y el Procedimiento 
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-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.

SE RESUELVE :

Artículo 1º.-Modifi car el permiso de pesca otorgado por 
la Resolución Ministerial Nº 067-96-PE y su modifi catoria 
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Resolución Directoral Nº 318-2006-PRODUCE/DGEPP, 
sólo en el extremo de la capacidad de bodega de la 
embarcación pesquera de bandera nacional denominada 
“SAMOA”, con Matrícula Nº PS-10415-PM; entendiéndose 
que la nueva capacidad es de 334.38 m3.

Artículo 2º.- Incorporar la presente resolución y la 
nueva capacidad de bodega especifi cada en el Artículo 
1º, al Anexo III de la Resolución Ministerial Nº 229-
2002-PRODUCE y al Anexo I, literal A de la Resolución 
Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE, en lo correspondiente 
a la precitada embarcación SAMOA.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales del litoral, a la Dirección General 
de Seguimiento Control y Vigilancia y consignarse en el 
portal de la página web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-14

Declaran en abandono solicitud 
de permiso de pesca para operar 
embarcación en la extracción de 
recursos hidrobiológicos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 483-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 1 de diciembre del 2006

Visto el expediente de registro Nº 00007315 del 1 
de febrero del 2006, presentado por el señor ARTEMIO 
GARCIA POMA.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que en 
los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando 
el administrado incumpla algún trámite que le hubiera 
sido requerido que produzca su paralización por treinta 
días, la autoridad de Ofi cio o a solicitud del administrado 
declarará el abandono del procedimiento;

Que mediante el escrito del visto, el recurrente solicitó 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
artesanal denominada ANTONIA, de matrícula CO-5334-
B, para la extracción de recursos hidrobiológicos en el 
ámbito marítimo del Perú;

Que de la evaluación efectuada a la solicitud presentada 
se determinó que la copia del Certifi cado de Matrícula 
presentado no estaba vigente; por lo que se notifi có al 
armador pesquero mediante el Ofi cio Nº 2043-2006-
PRODUCE/DNEPP-Dch del 25 de mayo del 2006, para que 
absuelva esta observación y se le otorgó un plazo de 30 días 
calendario contabilizados desde el 29 de mayo del 2006; 
acción que hasta la fecha no fue ejecutada;

Que de la evaluación efectuada a los antecedentes que 
obran en el presente expediente, se ha determinado que a la 
fecha el señor ARTEMIO GARCIA POMA, no ha cumplido con 
el requerimiento formulado, por lo que habiéndose paralizado 
la tramitación de la solicitud mencionada en el segundo 
considerando por más de cinco (5) meses, corresponde 
que la autoridad administrativa declare el abandono de 
dicho procedimiento administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 361-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dch, y con la conformidad legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el 
artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 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;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar en ABANDONO la solicitud 
formulada por el señor ARTEMIO GARCIA POMA sobre el 
permiso de pesca de la embarcación pesquera artesanal 
denominada ANTONIA, de matrícula Nº CO-5334-B, para 
la extracción de recursos hidrobiológicos en el ámbito 
marítimo del Perú, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

25143-16

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan a la empresa León & Russo 
Ingenieros S.A.C. el funcionamiento y 
operación como Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 006-2007-MTC/12

Lima, 11 de enero del 2007

Visto, el expediente presentado por la empresa LEÓN 
& RUSSO INGENIEROS S.A.C. sobre la Autorización 
para el funcionamiento y operación como Taller de 
Mantenimiento Aeronáutico Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, el pedido de la empresa LEÓN & RUSSO 
INGENIEROS S.A.C. ha sido materia de análisis y estudio, 
así como de la inspección técnica correspondiente, 
efectuada por las dependencias competentes de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil; concluyéndose 
que el peticionario cumple con todos los requerimientos 
prescritos en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú, en 
su Parte 145, relacionadas al establecimiento de un Taller 
de Mantenimiento Aeronáutico Nacional;

Que, con Informe Nº 1024-2006-MTC/12.04.SDA.JPC 
ratifi cado por el Memorándum Nº 5354-2006-MTC/12.04.
SDA de la Subdirección de Aeronavegabilidad de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, se determinó que se encuentra 
acreditada la capacidad técnica de la empresa; 

Que, con Memorándum Nº 365-2006-MTC/12.AL 
de fecha 3 de abril 2006, la Asesoría Legal señala que 
el recurrente cumple con los requisitos legales para 
la obtención de un Permiso de Operación como Taller 
de Mantenimiento Aeronáutico Nacional conforme lo 
establecido en el Apéndice B de la Parte 145 y con Informe 
Nº 084-2006-MTC/12.03.ECO ratifi cado por el Memorando 
Nº 749-2006-MTC/12.03 se indica que la empresa tiene 
capacidad económica fi nanciera sufi ciente para prestar 
servicios como taller de mantenimiento aeronáutico;

Que, el artículo 9º literal h) de la Ley de Aeronáutica 
Civil, Ley Nº 27261 establece que la Dirección General 
de Aeronáutica Civil es competente para otorgar las 
autorizaciones de Estaciones Reparadoras, Talleres 
de Mantenimiento, entre otras, mediante Permiso de 
Operación otorgado por Resolución Directoral;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeronáutica 
Civil, Ley Nº 27261, su Reglamento, aprobado mediante D.S. 
Nº 050-2001-MTC y la Parte 145 de las RAP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la empresa 
LEÓN & RUSSO INGENIEROS S.A.C., por un plazo de 
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cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, para el funcionamiento y operación como 
Taller de Mantenimiento Aeronáutico, con las siguientes 
Habilitaciones:

-Ensayos No Destructivos  Limitada

Artículo Segundo.- La habilitación a la que se refi ere 
el Artículo Primero de la presente Resolución, se encuentra 
descrita en el Certifi cado de Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico, número TMA-028, y está limitada a lo 
señalado en las “Especifi caciones de Operación”.

Artículo Tercero.- La actividad autorizada a la 
empresa LEÓN & RUSSO INGENIEROS S.A.C. debe 
efectuarse cumpliendo estrictamente lo estipulado en su 
Manual de Procedimientos de Inspección, cuya copia se 
archiva en la Dirección General de Aeronáutica Civil. En 
caso que se tenga que efectuar algún cambio en dicho 
Manual, deberá solicitarse la aprobación correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo Cuarto.- La Dirección General de 
Aeronáutica Civil efectuará periódicamente inspecciones 
al Taller de Mantenimiento Aeronáutico de la empresa 
LEÓN & RUSSO INGENIEROS S.A.C. a fi n de comprobar 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente Resolución.

Artículo Quinto.- La empresa LEÓN & RUSSO 
INGENIEROS S.A.C. mantendrá en su servicio, personal 
aeronáutico, en la cantidad necesaria establecida en la 
certifi cación; así como contará con el entrenamiento, 
califi cación, certifi cación y licencias requeridos por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo Sexto.- La presente autorización será 
revocada o suspendida de inmediato en forma automática, 
cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente resolución o pierda alguna 
de las capacidades exigidas por Ley Nº 27261 – Ley de 
Aeronáutica Civil, su Reglamento, y demás disposiciones 
legales vigentes; o renuncie, se suspenda o se revoque 
su respectivo Certifi cado de Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico y Manual de Procedimientos de Inspección.

Artículo Sétimo.- Si la Administración verifi case 
la existencia de fraude o falsedad en la documentación 
presentada o en las declaraciones hechas por el 
interesado, la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
procederá conforme a lo señalado en el artículo 32.3 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo Octavo.- La autorización que se otorga 
por la presente Resolución al Taller de Mantenimiento 
Aeronáutico de la empresa LEÓN & RUSSO INGENIEROS 
S.A.C. queda sujeta a la Ley de Aeronáutica Civil, a 
su Reglamento, a las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú, a las Directivas que dicte la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y a las demás normas aplicables a la 
materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PUGA POMAREDA
Director General de Aeronáutica Civil

19374-1

VIVIENDA

Aceptan renuncia y designan Directora 
Nacional de la Dirección Nacional de 
Construcción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 029-2007-VIVIENDA

Lima, 8 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 233-2005-
VIVIENDA, de fecha 22 de setiembre de 2005, se designó 
al señor Carlos Carbajal Catacora, en el cargo de Director 
de Programa Sectorial IV (Director Nacional) de la 
Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de 

Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, cargo considerado de 
confi anza;

Que, el referido funcionario ha presentado su renuncia 
a dicho cargo, la cual es procedente aceptar;

De conformidad con la Ley Nº 27779, Ley Nº 27594, 
Ley Nº 27792 y el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la 
renuncia presentada por el señor Carlos Carbajal Catacora, 
al cargo de Director de Programa Sectorial IV (Director 
Nacional) de la Dirección Nacional de Construcción 
del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
cargo considerado de confi anza, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

25621-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 030-2007-VIVIENDA

Lima, 8 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
de Programa Sectorial IV (Director Nacional) de la 
Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio 
de Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo que se 
halla previsto en el Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP), aprobado por Resolución Suprema Nº 016-2003-
VIVIENDA;

Que, por convenir al servicio, es necesario designar 
al funcionario que desempeñará el referido cargo 
considerado de confi anza;

De conformidad con la Ley Nº 27779, Ley Nº 27594, 
Ley Nº 27792 Y el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, a la 
ingeniera Julia Silvana Velásquez Pérez, en el cargo de 
Director de Programa Sectorial IV (Directora Nacional) de 
la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio 
de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

25621-2

Aprueban Formularios para el Registro 
de Proyectos de Vivienda para el 
Programa Techo Propio

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 002-2007-VIVIENDA-VMVU

Lima, 7 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 054-2002-VIVIENDA 
se declara de utilidad pública la creación y desarrollo 
del Proyecto “Techo Propio” en el ámbito del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto 
de promover, facilitar y/o establecer los mecanismos 
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adecuados y transparentes que permitan el acceso de los 
sectores populares a una vivienda digna, en concordancia 
con sus posibilidades económicas; siendo las entidades 
participantes del Proyecto, el Fondo MIVIVIENDA S.A, 
quien administra los fondos del Proyecto, y el Banco de 
Materiales S.A.C. - BANMAT;

Que, la Ley Nº 27829 crea el Bono Familiar Habitacional 
(BFH) como parte de la política sectorial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo que es 
otorgado a los benefi ciarios por una sola vez, sin cargo de 
restitución, con la fi nalidad de promover el acceso de la 
población de escasos recursos a la propiedad privada;

Que, por Decreto Supremo Nº 044-2006-VIVIENDA se 
aprueba el Reglamento del Bono Familiar Habitacional, 
y establece que el Registro de Proyectos de Vivienda 
para el Programa Techo Propio es de carácter público y 
está a cargo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
quien delega al Fondo MIVIVIENDA S.A - FMV y al Comité 
Ejecutivo, el proceso de inscripción y otorgamiento del 
código para el Registro de Proyectos; correspondiéndole 
al Comité Ejecutivo la inscripción de las modalidades de 
Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio 
Propio- postulación colectiva; y al FMV la inscripción de las 
modalidades de Construcción en Sitio Propio- postulación 
individual y Mejoramiento de Vivienda;

Que, de conformidad con el artículo 31º del Reglamento 
Operativo del Bono Familiar Habitacional aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 005-2007-VIVIENDA, el 
Registro de Proyectos de Vivienda del Programa Techo 
Propio tiene como objetivo verifi car que los Promotores 
o Entidades Técnicas presenten los requisitos técnicos, 
fi nancieros y legales que permitan la edifi cación de las 
obras de vivienda propuesta en las diferentes modalidades 
de aplicación del BFH; 

Que, a fi n de viabilizar la postulación e inscripción en 
el Registro de Proyectos de Vivienda para el Programa 

Techo Propio, se requiere la aprobación de los formularios 
respectivos que presentarán los Promotores o Entidades 
Técnicas, según la modalidad de aplicación;

De conformidad con la Ley Nº 27792, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, y la Resolución 
Ministerial Nº 005-2007-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobación de Formularios para 
el Registro de Proyecto de Vivienda para el Programa 
Techo Propio

Aprobar los formularios para el Registro de 
Proyecto de Vivienda para el Programa Techo Propio 
que presentarán los Promotores o Entidades Técnicas, 
según la modalidad de aplicación al Bono Familiar 
Habitacional - BFH, para la verifi cación y evaluación de 
los proyectos por parte del Comité Ejecutivo, los cuales 
se indican a continuación:

- Solicitud de Registro para las Modalidades de 
Adquisición de Vivienda Nueva- postulación individual y 
colectiva (Formulario 1); y de Construcción en Sitio Propio 
- postulación colectiva (Formulario 2).

- Declaración Jurada de Datos del Promotor y 
Compromiso de Cumplimiento de Desarrollo del 
Proyecto (Formulario 3) o de la Entidad Técnica 
(Formulario 4).

- Declaración Jurada de Propietario (Formulario 5).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JESÚS VIDALÓN ORELLANA
Viceministro de Vivienda y Urbanismo
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               SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTOS Art. 35.1
         

MODALIDAD DE APLICACIÓN                      ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

MODALIDAD DE POSTULACIÓN       POSTULACIÓN INDIVIDUAL       POSTULACIÓN COLECTIVA

Señores 
Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos de Viviendas del Programa Techo Propio

De nuestra mayor consideración

Por medio del presente solicitamos se sirvan registrar el proyecto que presentamos a continuación, en la base de
datos de la oferta de proyectos para el Programa Techo Propio.

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE

UBICACIÓN
Distrito Ciudad Provincia Departamento

AREA TOTAL N   ETAPAS N  VIVIENDAS

DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO

UNIDADES DE VIVIENDA Hasta S/. 13,400     S/.26,801 - S/.33,500
PROYECTO TOTAL
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA n

ESTADO DEL PROYECTO                    ETAPAS A ACTIVAR

EN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN TERMINADO

DATOS DEL PROMOTOR

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

INSCRIPCION (tomo y folio/ficha o P.E.)

Nombre del Representante Legal

R.U.C. INSCRIPCION DEL PODER (tomo y folio/ficha o P.E.)

Dirección

Teléfono Celular

e-mail

Llenar el siguiente recuadro para postulación colectiva:
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INSCRIPCION (tomo y folio/ficha o P.E.) /REGISTRO (Lugar)

R.U.C. Representante Legal

PODER INSCRITO (tomo y folio/ficha o P.E.) /REGISTRO (Lugar)

Dirección

Teléfono Fax Celular

e-mail

S/.13,401 - S/.26,800

Formulario 1
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     SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTOS Art. 35.1

MODALIDAD DE APLICACIÓN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO

MODALIDAD DE POSTULACIÓN                         POSTULACIÓN COLECTIVA

Señores 
Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio

De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente solicitamos se sirvan registrar el proyecto que presentamos a continuación, en la base de
datos de la oferta de proyectos para el Programa Techo Propio.

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE

UBICACIÓN
Distrito Ciudad Provincia Departamento

DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO

UNIDADES DE VIVIENDA Hasta S/. 13,400     S/.26,801 - S/.33,500
PROYECTO TOTAL
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA n

ESTADO DEL PROYECTO EN PROYECTO EN CONSTRUCCION TERMINADO

ETAPA A ACTIVAR

DATOS DE LA ENTIDAD TECNICA

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

Nombre del Representante Legal

R.U.C. N° DE REGISTRO DE ET

Dirección

Teléfono Teléfono Celular

e-mail

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INSCRIPCION (tomo y folio/ficha o P.E.) /REGISTRO (Lugar)

R.U.C. Representante Legal

PODER INSCRITO (tomo y folio/ficha o P.E.) /REGISTRO (Lugar)

Dirección

Teléfono Fax Celular

e-mail

S/.13,401 - S/.26,800

Formulario 2
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                           DECLARACION JURADA DE DATOS Y Art.35.1
DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Señores 
Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio

De nuestra mayor consideración:

Por el presente, me comprometo a cumplir con las obligaciones señaladas en el Reglamento Operativo del Bono 
Familiar Habitacional del Programa Techo Propio, y las demás normas que sobre el particular emita el fondo  
MiVIVIENDA S.A. y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asimismo, a cumplir con el desarrollo y  
ejecución del proyecto descrito.

El que suscribe declara bajo juramento, que la información presentada en éste y los demás documentos que forma
parte del presente legajo, es cierta y que en el supuesto negado de falsedad de la información, el Comité  Ejecutivo
estará facultado para retirar mi proyecto del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio. 

Ciudad Día Mes Año
Representante Legal del promotor

D.N.I. 

En el supuesto negado de incumplir con este compromiso, el Comité Ejecutivo estará facultado para retirar mi
proyecto del Registro de Proyectos para el Programa Techo Propio, sin perjuicio de iniciar las acciones legales y
administrativas correspondientes.

Formulario 3

Formulario 4
                         DECLARACION JURADA DE DATOS Y DE Art.35.1
 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Señores 
Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio

De nuestra mayor consideración:

Por el presente, me comprometo a cumplir con las obligaciones señaladas en el Reglamento Operativo del Bono 
Familiar Habitacional del Programa Techo Propio, y las demás normas que sobre el particular emita el fondo  
MiVIVIENDA S.A. y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asimismo, a cumplir con el desarrollo y  
ejecución del proyecto descrito.

El que suscribe declara bajo juramento, que la información presentada en éste y los demás documentos que forma
parte del presente legajo, es cierta y que en el supuesto negado de falsedad de la información, el Comité  Ejecutivo
estará facultado para retirar mi proyecto del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio. 

Representante Legal de la Entidad Técnica/DNI Representante Legal de la Organización / DNI

Ciudad Día Mes Año

En el supuesto negado de incumplir con este compromiso, el Comité Ejecutivo estará facultado para retirar mi
proyecto del Registro de Proyectos para el Programa Techo Propio, sin perjuicio de iniciar las acciones legales y
administrativas correspondientes.
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Incluyen adquisición de módulos de 
vivienda en emergencia y materiales 
y equipos en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones para el 
Año Fiscal 2007

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 015-2007/VIVIENDA-SG

Lima, 6 de febrero de 2007

VISTO:

El Memorándum N° 005-2007-VIVIENDA-ODN de 
fecha 16 de enero del 2007, el Memorándum N° 140-
2007-VIVIENDA/VMVU-DNV de fecha 2 de febrero del 
2007, el Memorándum N° 182-2007/VIVIENDA-OGA de 
fecha 2 de febrero del 2007, y el Informe N° 013-2007/
VIVIENDA-OGA-UA de fecha 5 de febrero de 2007 emitido 
por la Unidad de Abastecimiento de la Ofi cina General de 
Administración;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 7° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-
2004-PCM, cada Entidad debe elaborar un Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones el que debe prever los 
bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio 
presupuestal y el monto del presupuesto requerido;

Que, con Resolución de Secretaría General N° 008-
2007-VIVIENDA/SG, de fecha 22 de enero de 2007 se 
aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
para el Año Fiscal 2007 del Pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, de acuerdo con el artículo 27º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, 
el Plan Anual puede ser modifi cado de conformidad con la 
asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones 
de metas propuestas;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 003-2007, 
se dictaron medidas urgentes para contrarrestar daños 
ocasionados por temporadas de lluvias en diversas 
regiones, entre ellas, las regiones de Huánuco y San 
Martín, disponiendo en su articulo 4° la aplicación del 
procedimiento especial establecido en Decreto de 
Urgencia N° 025-2006 hasta el 31 de julio del 2007 para 
las actividades de atención de desastres y proyectos de 
mitigación del impacto del período de lluvias 2007.

Que, mediante Memorándum Nº 140-2007-VIVIENDA/
VMVU-DNV de fecha 2 de febrero del 2007, la Dirección 
Nacional de Vivienda, solicita la Adquisición de Módulos de 
Vivienda de Emergencia para la atención de damnifi cados 
en las ciudades de Huánuco y San Martín;

Que, mediante Memorándum N° 005-2007/VIVIENDA-
ODN de fecha 16 de enero del 2007, la Ofi cina de Defensa 
Nacional cuantifi ca el daño y establece el prorrateo en la 
entrega de los módulos de viviendas de emergencia para 
las ciudades de Huánuco y San Martín;

Que, con Memorándum Nº 0118-2007/VIVIENDA-
OGPP de fecha 5 de febrero del 2007, la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto, aprueba la nota de 
modifi cación presupuestaria N° 005 por la suma de 
S/.1,866,666.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 
NUEVOS SOLES) en la fuente de fi nanciamiento de 
Recursos Ordinarios, correspondiente a la Unidad 
Ejecutora  002: Vivienda y Urbanismo, para esta 
adquisición;

Que, mediante Informe N° 013-2007/VIVIENDA-OGA-
UA, el Director de la Unidad de Abastecimiento, atendiendo 
al estudio de mercado y a lo solicitado por la Dirección 

Formulario 5
                         DECLARACION JURADA DE PROPIETARIO     Art.35.5

Señores 
Comité Ejecutivo del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio

El que suscribe declara bajo juramento, que la información presentada en éste y los demás documentos que forma
parte del presente legajo, es cierta y que en el supuesto negado de falsedad de la información, el Comité  Ejecutivo
estará facultado para retirar mi proyecto del Registro de Proyectos del Programa Techo Propio. 

                    Nombre del Propietario D.N.I.

Ciudad Día                   Mes Año

SITUACION DEL PREDIO
SI NO

PREDIO EN LITIGIO

PREDIO CUENTA CON OCUPANTES (precarios inquilinos)

Nota:   Adjuntar copia de los poderes y documento de identidad del Representante Legal de la ET y del Representante Legal de la
Organización de corresponder.
En caso de tratarse de una Organización se deberá adjuntar la Lista de Vinculados,Asociados o Afiliados y una declaración jurada 
por  cada  asociado.    De  igual manera  los  compromisos  de  Transferencia  de  la  propiedad a favor de cada uno de los Grupos 
Familiares Elegibles. Presentar Certificado de Gravamenes de no figurar en la copia literal de dominio

25313-1
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Nacional de Vivienda, opina que resulta conveniente la 
inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el Año Fiscal 2007, correspondiente a la 
Unidad Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo, la Adquisición 
de Módulos de Vivienda de Emergencia, hasta por un 
monto de S/. 1,863,670.05 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 05/100 
NUEVOS SOLES), que equivale a 459 Módulos;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos precedentes, resulta procedente modifi car 
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Pliego 
037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
para el Año Fiscal 2007, correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo; 

Estando a lo antes expuesto y con la visación de la 
Ofi cina General de Administración, de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27792, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2002-VIVIENDA; el Decreto Supremo 
N° 083-2004-PCM;  el Decreto Supremo N° 084-2004-
PCM; Decreto de Urgencia N° 003-2007; y,

En uso de las facultades delegadas por Resolución 
Ministerial Nº 001-2007-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 

y Contrataciones del Año Fiscal 2007, aprobado 
por Resolución de Secretaría General Nº 008-2007-
VIVIENDA/SG, la Adquisición de 459 Módulos de Vivienda 
en Emergencia, hasta por un monto de S/. 1,863,670.05 
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y 05/100 NUEVOS SOLES), 
correspondiente al Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 002: 
Vivienda y Urbanismo.

Artículo 2º.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento 
de la Ofi cina General de Administración cumpla con 
publicar la presente Resolución y el anexo adjunto en el 
SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
de aprobada.

Artículo 3º.- Disponer que la modifi cación del Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el año fi scal 
2007, se encuentre a disposición de los interesados en 
la Unidad de Abastecimiento, ubicada en el segundo piso 
del edifi cio sito en la Av. Paseo de la República Nº 3361, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
para su revisión y/o adquisición, en este último caso, por 
su costo de reproducción; así como en la página web de 
la Entidad: http://www.vivienda.gob.pe.

Artículo 4º.-  Encargar  a la Oficina General de 
Estadística e Informática la publicación de la presente 
Resolución en la página Web del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICTOR LÓPEZ ORIHUELA
Secretario General

25613-1

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 018-2007-VIVIENDA/SG

Lima, 7 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 505-2006-
VIVIENDA de fecha 22 de diciembre de 2006, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente 
al Año Fiscal 2007 del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, por fuentes de fi nanciamiento 
de acuerdo al detalle que se señala en sus anexos;

Que, mediante Resolución de Secretaría General               
Nº 008-2007-VIVIENDA-SG de fecha 22 de enero de 2007, 
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

para el período Enero – Diciembre del Año Fiscal 2007, 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, correspondiente a las Unidades Ejecutoras 
001, 002, 003 y 004, el mismo que en anexo forma parte 
integrante de dicha Resolución;

Que, con Decreto de Urgencia Nº 003-2007 se dictaron 
medidas urgentes para contrarrestar daños ocasionados 
por temporada de lluvias en diversas regiones, entre ellas 
la Región Junín, disponiendo en su artículo 4º la aplicación 
del procedimiento especial establecido en el Decreto de 
Urgencia Nº 025-2006, hasta el 31 de julio de 2007, para 
las actividades de atención de desastres y proyectos de 
mitigación del impacto del período de lluvias 2007; 

Que, con Ofi cio Nº 026-2007/GG-EPSSC S.A. de 
fecha 1 de febrero de 2007, la EPS SELVA CENTRAL ha 
solicitado apoyo con materiales y equipos para atender la 
rehabilitación del abastecimiento de agua a la población 
afectada por desastre de lluvias en los distritos de San 
Ramón y Vitoc, ubicados en la Región Junín;

Que, con Memorando Nº 236-2007/VIVIENDA/VMCS/
PARSSA/DI de fecha 5 de febrero de 2007, se precisa 
que el valor referencial estimado para la adquisición 
de materiales y equipos solicitados por la EPS SELVA 
CENTRAL asciende a S/. 243 253,00, siendo necesario 
se realice el trámite para su correspondiente inclusión en 
el Plan Anual del Año 2007;

Que, con Memorando Nº 031-2007/VIVIENDA-VMCS-
PARSSA-DA/UPPTO de fecha 5 de febrero de 2007, se 
precisa que el requerimiento de disponibilidad presupuestal 
para la atención de la emergencia ocasionada por 
desastres de lluvias en los distritos de San Ramón y Vitoc, 
será atendido en el Presupuesto Institucional 2007, con 
cargo a la actividad 1.015157 “Apoyo a las Emergencias y 
Urgencias”, hasta por la cantidad de S/. 243 253,00;

Que, el artículo 27º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece que el 
Plan Anual podrá ser modifi cado de conformidad con la 
asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones 
de las metas institucionales;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27792; 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2002-VIVIENDA, el Decreto Supremo  N° 083-
2004-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM;

Estando a lo antes expuesto y con la visación de 
la Ofi cina General de Administración, de la Ofi cina de 
Planifi cación y Presupuesto y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y

En uso de las facultades delegadas por la Resolución 
Ministerial Nº 001-2007/VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- INCLUIR en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del Ejercicio 2007, 
aprobado mediante Resolución de Secretaría General 
N° 008-2007-VIVIENDA/SG, el proceso de selección 
que se detalla en el anexo adjunto, correspondiente a 
la Unidad Ejecutora Nº 004 del Pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que forman 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Logística del 
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento 
– PARSSA, cumpla con publicar la presente Resolución y 
los anexos adjuntos en el SEACE, en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles de aprobado.

Artículo 3°.- Disponer que la modifi cación del Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Año Fiscal 
2007, se encuentre a disposición de los interesados en 
la Unidad de Abastecimiento, ubicada en el segundo piso 
del edifi cio sito en Av. Paseo de la República Nº 3361, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
para su revisión y/o adquisición, en este último caso, por 
su costo de reproducción; así como en la página web de 
la Entidad: http://www.vivienda.gob.pe.

Regístrese, comuníquese  y publíquese.

VICTOR LÓPEZ ORIHUELA
Secretario General
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a Juez titular 
del Primer Juzgado Especializado en 
lo Penal de Chiclayo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 028-2007-CE-PJ

Lima, 6 de febrero del 2007

VISTO:

El informe Nº 005-2007-GPEJ-GG/PJ remitido por 
la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial de la 
Gerencia General del Poder Judicial, con relación 
al cese por límite de edad del señor Segundo Eloy 
Medina Cubas, Juez titular del Primer Juzgado 
Especializado en lo Penal de Chiclayo, Distrito 
Judicial de Lambayeque; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 107-91-
JUS, de fecha 26 de junio de 1991, se nombró al señor 
Segundo Eloy Medina Cubas, Juez del Primer Juzgado 
de Instrucción de Chiclayo del Distrito Judicial de 
Lambayeque;

Que, asimismo, por Resolución Nº 219-2001-CNM, de 
fecha 19 de setiembre del 2001, el Consejo Nacional de 
la Magistratura reincorporó al señor Segundo Eloy Medina 
Cubas, como Juez titular del Primer Juzgado Especializado 
en lo Penal de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque;

Que, el artículo 245° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de 
magistrado termina, entre otras causales, por cesantía o 
jubilación;

 Que, al respecto, del informe Nº 005-2007-GPEJ-
GG/PJ, remitido por la Gerencia de Personal y Escalafón 
Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, así 
como de la fotocopia de la fi cha del Registro de Identidad 
- RENIEC anexa, aparece que el nombrado magistrado 
nació el 9 de febrero de 1937, y en consecuencia el 9 
de los corrientes cumplirá setenta años de edad; razón 
por la que corresponde disponer su cese por límite de 
edad, de conformidad con lo previsto en el inciso a) del 
artículo 35° del Decreto Legislativo N° 276, concordado 
con el artículo 186°, inciso a), del Decreto Supremo           
N° 005-90-PCM;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, en uso de las facultades conferidas 
por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fecha, 
sin la intervención de los señores Consejeros Antonio 
Pajares Paredes y José Donaires Cuba, por encontrarse 
de licencia y de vacaciones, respectivamente, por 
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 9 de febrero del año en curso, al señor Segundo Eloy 
Medina Cubas en el cargo de Juez titular del Primer 
Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo, Distrito 
Judicial de Lambayeque; dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

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

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

25615-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dictan disposiciones para la compen-
sación de días dejados de laborar en 
el Poder Judicial durante feriados 
establecidos en el D.S. Nº 055-2006-
PCM

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

N° 036-2007-P/PJ

Lima, 5 de febrero de 2007

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 055-2006-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, con fecha 22 de 
agosto de 2006, se han declarado feriados no laborables a 
nivel nacional, para los trabajadores del Sector Público, el 
día jueves 7 de diciembre del 2006 y durante el año 2007, 
los días martes 2 de enero; lunes 30 de abril; jueves 28 
de junio; lunes 30 de julio; viernes 31 de agosto; martes 9 
de octubre; viernes 2 de noviembre; lunes 24 y lunes 31 
de diciembre.

Que asimismo el citado dispositivo legal establece 
que los Titulares de los Organismos del Sector Público 
dispondrán la forma de compensación de los días dejados 
de laborar;

De conformidad con las atribuciones previstas en el 
inciso 4° del Artículo 76° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27465;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que las horas dejadas 
de laborar como producto de los feriados no laborables 
establecidos en el Decreto Supremo N° 055-2006-PCM, 
serán compensados extendiéndose por una hora el 
horario de salida en las siguientes fechas:

Del 5 al 14 de marzo del 2007, por el feriado no 
laborable del día 7 de diciembre del 2006.

Del 9 al 18 de abril del 2007, por el feriado no laborable 
del día 2 de enero del 2007.

Del 2 al 11 de mayo del 2007, por el feriado no 
laborable del día 30 de abril del 2007.

Del 2 al 11 de julio del 2007, por el feriado no laborable 
del día 28 de junio del 2007.

Del 6 al 15 de agosto del 2007, por el feriado no 
laborable del día 30 de julio del 2007.

Del 3 al 12 de septiembre del 2007, por el feriado no 
laborable del día 31 de agosto del 2007.

Del 15 al 24 de octubre del 2007, por el feriado no 
laborable del día 9 de octubre del 2007.

Del 5 al 14 de noviembre del 2007, por el feriado no 
laborable del día 2 de noviembre del 2007.

Del 7 al 16 de enero del 2008, por el feriado no 
laborable del día 24 de diciembre del 2007.
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Del 21 al 30 de enero del 2008, por el feriado no 
laborable del día 31 de diciembre del 2007.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Personal y Escalafón Judicial, poner en conocimiento 
de la presente Resolución a todas las Dependencias 
que correspondan, para el cumplimiento respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA
Presidente del Poder Judicial

25024-1

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Fedataria alterna de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

Corte Superior de Justicia de Lima
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 075-2007-P-CSJL/PJ

Lima, 8 de febrero de 2007

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 003-2007-P-CSJLI-
PJ de fecha cuatro de enero de 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que, el objeto principal de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, es optimizar el Servicio 
de Administración de Justicia en sus distintos niveles, 
por lo que se deben dictar las medidas administrativas 
pertinentes y necesarias que conlleven al mejoramiento 
del servicio a sus usuarios.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 203-99-
P-CSJLI/PJ se aprobó el Manual Normativo del Fedatario 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en su 
artículo tercero señala que el Fedatario es designado por 
el Presidente de la Corte Superior, por el período de un 
año.

Que, mediante la Resolución Administrativa de la 
vista, en su artículo primero, se procedió a nombrar a la 
Fedataria para el presente año judicial y, estando a la 
elevada carga que maneja dicha área, resulta necesario 
designar un Fedatario alterno, el cual ejercerá sus 
funciones de acuerdo al Manual Normativo a que se 
hace referencia en el considerando precedente.

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas 
en el artículo 90º incisos 3) y 9) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la señorita Cristina 
Isabel Pimentel Reyes, como Fedataria alterna de esta 
Corte Superior de Justicia, a partir de la fecha hasta el 31 
de diciembre del dos mil siete.

Artículo Segundo.- Poner la presente resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina de Control 
de la Magistratura, Ofi cina Distrital de Control de la 
Magistratura, de la Ofi cina de Administración Distrital de 
la Corte Superior de Justicia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANGEL H. ROMERO DIAZ
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

25609-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan publicación y difusión 
de renovación de inscripción de 
sociedades de auditoría en el Registro 
de Sociedades calificadas para la 
designación y contratación de servicios 
de auditoría que requieran las entidades 
sujetas a control

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 036-2007-CG

Lima, 7 de febrero de 2007

Vista; la Hoja de Recomendación Nº 002-2007-CG/
SOA de la Gerencia de Sociedades de Auditoría de la 
Gerencia Central del Sistema Nacional de Control de la 
Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20º de la Ley Nº 27785 – Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, establece que el proceso de designación 
y contratación de sociedades de auditoría, el seguimiento 
y evaluación de informes, las responsabilidades, así como 
su registro, es regulado por la Contraloría General;

Que, en tal sentido mediante las Resoluciones de 
Contraloría Nºs. 140 y 250-2003-CG se aprobó el Reglamento 
para la Designación de Sociedades de Auditoría y la Directiva 
Nº 001-2003-CG/CE “Registro de Sociedades Califi cadas para 
la Designación y Contratación de Auditorías en las Entidades 
sujetas a control”, que confi eren a la Gerencia de Sociedades 
de Auditoría la responsabilidad de administrar el proceso de 
designación en todas sus etapas, incluyendo el Registro, 
con la fi nalidad de normar la organización y operatividad de 
dichas Sociedades para el adecuado logro de los objetivos del 
servicio de auditoría;

Que, conforme al procedimiento establecido por las 
normas señaladas en los considerandos precedentes, 
previa evaluación y opinión técnica favorable, la Gerencia 
Central del Sistema Nacional de Control aprobó durante los 
meses de noviembre y diciembre del 2006, la renovación 
de inscripción de diez (10) sociedades de auditoría en el 
Registro de Sociedades califi cadas para la designación 
y contratación de auditorías en las entidades sujetas a 
control, lo cual fue comunicado mediante Ofi cio a cada 
una de las sociedades;

Que, en consecuencia, con la fi nalidad de dar publicidad 
y difundir la renovación de inscripción de las sociedades de 
auditoría, corresponde realizar la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme lo 
establece el numeral 8. Publicación y Difusión de la Inscripción 
o Renovación en el Registro, del ítem VI Disposiciones 
Específi cas de la Directiva Nº 001-2003-CG/CE;

Estando a las conclusiones y recomendaciones 
del documento del visto y conforme a las atribuciones 
conferidas por el artículo 32º de la Ley Nº 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la publicación y difusión 
de la renovación de inscripción de diez (10) sociedades 
de auditoría en el Registro de Sociedades califi cadas para 
la designación y contratación de servicios de auditoría 
que requieran las entidades sujetas a control, conforme 
al siguiente detalle:

Nº Sociedad Código de 
Registro Capítulo

1 ACOSTA Y ASOCIADOS CONTADORES 
PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

0100 Auditoría Financiera

2 AGUIRRE DAVILA LEON Y ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL

0436 Auditoría Financiera
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Nº Sociedad Código de 
Registro Capítulo

3 CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIVIL

0324 Auditoría Financiera

4 CRUZADO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 0057 Auditoría Financiera
5 F. IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES 

PUBLICOS S. CIVIL
0029 Auditoría Financiera

6 PEREZ ALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 0419 Auditoría Financiera
7 PISCOYA BANCES ASOCIADOS SOCIEDAD 

CIVIL
0216 Auditoría Financiera

8 SAAVEDRA LEVEAU & ASOCIADOS SOCIEDAD 
CIVIL

0157 Auditoría Financiera

9 TOLEDO Y LEZAMA CONTADORES PUBLICOS 
SOCIEDAD CIVIL

0126 Auditoría Financiera

10 VIZCARRA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 0444 Auditoría Financiera

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Sociedades de Auditoría la supervisión de lo autorizado 
en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

24730-1

Autorizan a procuradora iniciar 
acciones legales contra presuntos 
responsables de la comisión de delitos 
en agravio de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 038-2007-CG

Lima, 7 de febrero de 2007

VISTO, el Informe Especial Nº 008-2007-CG/EA 
resultante del Examen Especial practicado a la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga- UNSCH, por 
el período comprendido entre enero 1999- diciembre 
2002, incluyendo operaciones anteriores y posteriores al 
indicado; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Contraloría General de la República dispuso 
la ejecución de un Examen Especial a la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, en cumplimiento 
del Plan Anual de Control Institucional, orientado a 
determinar la veracidad de las denuncias presentadas 
por el Congreso de la República y el Sindicato Único de 
Trabajadores de la indicada Universidad, relativas a la 
legalidad y razonabilidad de los procesos de selección 
y contratación de personal, así como de adquisición de 
bienes y servicios, dentro de los criterios de efi ciencia, 
efi cacia, economía y transparencia, entre otros aspectos;

Que, como consecuencia de lo actuado en el 
referido Examen Especial, la Comisión de Auditoría ha 
evidenciado que un funcionario de la Entidad, facultado 
para intervenir en la contratación de personal en razón de 
su cargo, propuso la contratación y posterior renovación 
del contrato de su hermano como servidor administrativo 
de la Universidad durante el período febrero - mayo 2000, 
en contravención de la normativa aplicable, conducta que 
hace presumir la existencia de indicios razonables de 
la comisión del delito de Aprovechamiento Indebido del 
Cargo, previsto en el artículo 397º del Código Penal,

Que, de otro lado, en el proceso de contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia para el período 2000 
- 2002, se evidenciaron una serie de irregularidades 
que favorecieron a la misma empresa proveedora, 
consistentes en: la inadecuada califi cación y otorgamiento 
de la Buena Pro, el incumplimiento de la Resolución del 
Tribunal del CONSUCODE que anula tal otorgamiento y 
ordena la realización de Concurso Público con sujeción 
a ley, la contratación directa del servicio de vigilancia 
fuera del período autorizado por el Consejo Universitario, 
suscripción de tres contratos por el mismo servicio una 
vez vencido el plazo de la declaración de urgencia, 
fraccionando el proceso de contratación correspondiente; 

la ampliación sin sustento de las prestaciones objeto del 
contrato en vía de regularización, así como la ampliación 
sin sustento en vía de regularización de la contratación 
del indicado servicio, excediendo los márgenes previstos 
por la ley, contravenciones al marco normativo de 
contrataciones y adquisiciones del Estado, que permitieron 
a la empresa contratada percibir ingresos por un total de 
S/. 921 399,00; hechos que hacen presumir la existencia 
de indicios razonables de la presunta comisión del delito 
de Aprovechamiento Indebido del Cargo, previsto en el 
artículo 397º del Código Penal;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del artículo 
22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, constituye 
atribución de este Organismo Superior de Control, disponer el 
inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata 
por parte del Procurador Público, en los casos en que en la 
ejecución directa de una acción de control se encuentre daño 
económico o presunción de ilícito penal, correspondiendo 
autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República, el inicio 
de las acciones legales correspondientes contra los presuntos 
responsables comprendidos en el Informe de Visto; y

De conformidad con el inciso d) del artículo 22º de 
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y el 
Decreto Ley No 17537 y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la señora Procuradora 
Pública encargada de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que en nombre 
y representación del Estado inicie las acciones legales por 
los hechos expuestos, contra los presuntos responsables 
comprendidos en el Informe de Visto, remitiéndosele para 
el efecto los antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

24730-2

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales a presuntos responsables de la 
comisión de delito contra la fe pública 
y la administración pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1395-2006-JEF/RENIEC

Lima, 29 de diciembre de 2006

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1633-2006/GO/RENIEC y el Informe               
N° 1034-2006/GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de fecha 23 de agosto de 2006; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme los documentos del visto, se 

desprende que con fecha 29 de diciembre de 1989, se 
inscribió en forma ordinaria ante la Ofi cina de Registro 
de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén, 
Departamento de Cajamarca, el nacimiento de un menor, 
nacido el 26 de noviembre de 1989, siendo asentada en 
el Acta de Nacimiento Nº 2639 del Libro de Nacimientos 
del año 1989, como hijo de Ricardo Julca Requejo y 
Yamile Milagros Salazar Ruiz, acto registral efectuado por 
declaración de la madre del menor;

Que, sin embargo, el 10 de octubre del año 2003 
mediante procedimiento de inscripción extemporánea 
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de nacimiento de menor de edad, al amparo del artículo 
47º de la Ley Nº 26497, se inscribió el mismo hecho vital, 
asentándose el Acta Nº 63239176 del Libro de Nacimientos 
del año 2003 de la Ofi cina de Registro de Estado Civil de 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque, pero registrándose ésta vez, como fecha 
de nacimiento el 26 de octubre de 1989 y como padres 
a DAVID PALOMINO TAVARA y YAMILE MILAGRITOS 
SALAZAR RUIZ, por declaración de ambos padres; por lo 
que, habiéndose verifi cado durante la investigación, que la 
segunda inscripción se sustentó con la declaración jurada 
de no inscripción anterior realizada por los ciudadanos 
Leyla Diaz Rojas y Sonia Elizabeth Dongo Sánchez, 
se desprende que se ha generado inscripción múltiple, 
obteniéndose la segunda inscripción en forma irregular al 
aportar datos falsos, alterando además el estado civil del 
menor de edad al atribuirle una falsa fi liación, por lo que 
se ha ordenado la cancelación del Acta de Nacimiento         
N° 63239176;

Que, ante los hechos expuestos, es de advertir 
que la conducta realizada por los ciudadanos DAVID 
PALOMINO TAVARA, quien señala mediante escrito del 
11 de noviembre del año 2005 que el menor carecía 
de identidad, y doña YAMILE MILAGRITOS SALAZAR 
RUIZ, constituye indicio razonable de la comisión de 
presunto delito contra la Fe Pública en la modalidad de 
falsedad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 
428° del Código Penal vigente, por cuanto han generado 
irregularmente duplicidad de inscripción registral de 
nacimiento del citado menor insertando datos falsos en 
documento público como es el Acta de Nacimiento, de tal 
forma que con dicha conducta han perjudicado no sólo 
la identidad del menor, sino además el tráfi co jurídico del 
documento público que merece  fe pública plena;

Que, en atención a los considerandos precedentes, y 
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a 
cargo de Ios asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga las 
acciones que correspondan en defensa de Ios intereses 
del Estado y del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil contra DAVID PALOMINO TAVARA y YAMILE 
MILAGRITOS SALAZAR RUIZ; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley          
N° 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de Ios asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en nombre y 
representación de Ios intereses del Estado interponga 
las acciones legales que correspondan contra DAVID 
PALOMINO TAVARA y YAMILE MILAGRITOS SALAZAR 
RUIZ;  por presunto delito contra  la  Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Estado y 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de Ios asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para Ios fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-1

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 1396-2006-JEF/RENIEC

Lima, 29 de diciembre de 2006 

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1890-2006/GP/RENIEC y el Informe               
N° 1063-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica el 28 de agosto de 2006; y,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 

Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica 

de derecho público interno y con goce de atribuciones 
en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
fi nanciera, se encuentra a cargo de organizar y mantener 
el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, en lo que respecta a la custodia de los archivos 
y datos relacionados a las inscripciones, que sirven de 
base para la obtención del Documento Nacional de 
Identidad;

Que, la Sub Gerencia de Depuración y Archivo 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, en su labor fi scalizadora ha detectado 
que ciudadanos no identifi cados se presentaron ante el 
registro y obtuvieron irregularmente las inscripciones 
correspondientes a los ciudadanos FABIAN DOMINGO 
TANDAIPAN CASTILLO, CIRILO LEANDRO TUPA, 
VICTORIA JULCA RODRÍGUEZ, GREGORIA FUNDES 
HUAMAN, VIDAL SOLÓRZANO MAMANI, FELIX DE LA 
CRUZ HINOSTROZA, DOMITILA TORRES DE HUAMAN 
ó DOMITILA TORRES AMAO, ROXANA JANET IBARRA 
CASTAÑEDA, LUIS EDUARDO DUQUE ALVARADO, 
mediante los trámites de inscripción y/o rectifi cación 
correspondientes;

Que, de la revisión de los documentos acompañados, 
se ha determinado que en todos los casos analizados, 
ciudadanos no identifi cados, han insertado declaraciones 
falsas en instrumento público, las cuales corresponden 
a hechos que deben probarse con el documento, con el 
objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme 
a la verdad, usurpando la identidad de los ciudadanos 
referidos en el Informe del Visto;

Que, si bien la Subgerencia de Depuración y Archivo 
Registral, mediante las Resoluciones Nºs. 254, 595 y 
917-2006-SGDAR/GP/RENIEC dispuso la exclusión de 
las Inscripciones Nºs. 27718496, 04221323, 80111776, 
25839306, 42042363, 28444032, 28584599, 40585028 y 
03501933; y en consecuencia los Documentos Nacionales 
de Identidad emitidos se encuentran cancelados; los hechos 
antes descritos por la forma y circunstancias cómo se han 
llevado a cabo, constituyen indicios razonables de la comisión 
del presunto delito contra la fe pública en las modalidades de 
falsedad ideológica y genérica, previsto y sancionado en los 
artículos 428º y 438º del Código Penal vigente;

Que en atención a los considerandos que anteceden 
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resulta pertinente autorizar al Procurador Público, 
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga 
las acciones legales que correspondan contra los que 
resulten responsables; y

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley          
Nº  17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en nombre y 
representación de lo intereses del Estado interponga 
las acciones legales a que hubiera lugar contra los que 
resulten responsables, por el presunto delito contra la 
fe pública, en las modalidades de falsedad ideológica y 
falsedad genérica, en agravio del Estado y del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrase, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-2

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 1397-2006-JEF/RENIEC

Lima, 29 de diciembre de 2006

VISTOS:
El Ofi cio Nº  2139-2006/GP/RENIEC, y el Informe 

N° 1260-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica el  2 de octubre de 2006; y,
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 CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica 
de derecho público interno y con goce de atribuciones 
en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
fi nanciera, se encuentra a cargo de organizar y mantener 
el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, en lo que respecta a la custodia de los archivos 
y datos relacionados a las inscripciones, que sirven de 
base para la obtención del Documento Nacional de 
Identidad, así como, el Registro de Estado Civil;

Que, de acuerdo a la información recabada por la 
Gerencia de Depuración y Archivo Registral del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, en su labor 
fi scalizadora, así como del proceso de depuración 
inherente al procedimiento administrativo, se ha detectado 
que las personas que se identifi caron indebidamente 
como LUIS MOISÉS TELLO OSHITA, HUMBERTO 
TELLO OSHITA, MARIA ELENA FUJINO SEBASTIANI 
y MARIO ALDO FUJINO JARA, dada la simplifi cación 
administrativa y en atención al principio de veracidad de 
las declaraciones en los documentos, se presentaron y 
obtuvieron inscripciones irregulares en el Registro Único 
de Identifi cación de las Personas Naturales;

Que, se ha detectado que las personas que se 
identifi caron indebidamente como LUIS MOISÉS TELLO 
OSHITA, HUMBERTO TELLO OSHITA, MARIA ELENA 
FUJINO SEBASTIANI, titulares de las Inscripciones 
Nºs. 09597821, 09925619, 09924965 y 15746114 en el 
Registro Único de Identifi cación de las Personas Naturales, 
sustentaron sus inscripciones con Partidas de Nacimiento 
supuestamente asentadas ante la Ofi cina del Registro de 
Estado Civil de la Municipalidad de Puerto Supe, Barranca, 
Lima; que como consecuencia de una visita inspectiva a 
la referida dependencia se pudo determinar que existen 
partidas de nacimiento que han sido registradas en folios 
que previamente habían sido inutilizados con el sello de 
ANULADO, evidenciándose un raspado y sobreescritura 
en el sello en mención, perjudicándose los libros y la 
seguridad jurídica con que deben contar los Registros de 
Estado Civil;

Que realizada la verifi cación documental 
correspondiente, la misma que se encuentra anexa 
a los documentos del Visto, se tiene que los datos 
proporcionados por las personas antes citadas son 
inexactos y/o inexistentes, determinándose la falsedad de 
los mismos;

Que, si bien la Subgerencia de Depuración y 
Archivo Registral, mediante la Resolución Nº 1288-
2006/SGDAR/GP/RENIEC; dispuso la exclusión de 
las Inscripciones Nºs. 09597821, 09925619, 09924965 
y 15746114 por Declaración de Datos Falsos; de 
los hechos antes descritos, se desprende que el 
comportamiento realizado por los ciudadanos detallados 
en el Informe del Visto, al haber declarado datos falsos 
en instrumento público, con la fi nalidad de probar un 
hecho, perjudicando de esta forma la seguridad jurídica 
registral, constituyen indicios razonables de la comisión 
de presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad 
de falsedad ideológica, previsto y sancionado en el 
artículo 428º del Código Penal vigente;

Que en atención a los considerandos que anteceden 
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resulta pertinente autorizar al Procurador Público, 
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga 
las acciones legales que correspondan contra quienes 
resulten responsables; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley         
Nº  17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en representación 
de los intereses del Estado interponga las acciones legales 
a que hubiera lugar contra los que resulten responsables; 
por presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad de 
falsedad ideológica, en agravio del Estado y del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 

Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrase, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-3

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº  1398-2006-JEF/RENIEC 

Lima,  29 de diciembre de 2006

VISTOS:

El Ofi cio Nº 2242-2006/GP/RENIEC, y el Informe N° 
1268-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, de fecha 3 de octubre de 2006; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica 
de derecho público interno y con goce de atribuciones 
en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
fi nanciera, se  encuentra a cargo  de organizar y mantener 
el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, en lo que respecta a la custodia de los archivos 
y datos relacionados a las inscripciones, que sirven de 
base para la obtención del Documento Nacional de 
Identidad;

Que, conforme a los Informes Nºs. 3528 y 3929-2006/
HYC/SGDAR/GP/RENIEC se ha podido detectar que dos 
personas aún no identifi cadas plenamente, han obtenido 
indebidamente las Inscripciones Nº 15721504 bajo el  nombre 
de BENJAMÍN NERY SALAZAR ISIDRO y Nº 28455388 bajo 
el  nombre JESÚS ÑAUPAS RODRÍGUEZ respectivamente, 
en el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, declarando datos falsos los mismos que han sido 
detectados; correspondiendo tomar las acciones legales 
con relación a ellos, en aplicación de la Ley Nº 14207 y su 
Reglamento;

Que, si bien la Subgerencia de Depuración y 
Archivo Registral, mediante Resoluciones Nºs. 1470 
y 1588 -2006/SGDAR/GP/RENIEC han procedido a 
la exclusión de las Inscripciones Nºs. 15721504 y 
28455388 respectivamente, y como consecuencia 
los Documentos Nacionales de Identidad emitidos 
se encuentran cancelados, esto en resguardo de la 
identidad de las personas afectadas, los hechos antes 
descritos, esto es el comportamiento mostrado por 
las personas aún no identifi cadas, al haber declarado 
datos falsos en instrumento público, perjudicando de 
esta forma la seguridad jurídica registral,  constituyen 
indicios razonables de la comisión de presunto delito 
contra la Fe Pública, en las modalidades de  falsedad 
ideológica y genérica, previsto y sancionado en los 
artículos 428° y 438° del Código Penal vigente; 

Que, en atención a los considerandos precedentes 
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resulta necesario autorizar al Procurador Público, 
a cargo de Ios asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga las 
acciones que correspondan en defensa de Ios intereses 
del Estado y del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil contra los que resulten responsables y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 17537 
y la Ley N° 26497; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de Ios asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en nombre y 
representación de Ios intereses del Estado interponga 
las acciones legales que correspondan contra los que 
resulten responsables, por el presunto delito contra la Fe 
Pública en la modalidad de falsedad ideológica agravio 
del Estado y del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil. 

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de Ios asuntos judiciales del Registro 
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Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para Ios fi nes a 
que se contrae la presente Resolución. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-4

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N°  1405-2006-JEF/RENIEC 

Lima,  29 de diciembre de 2006 

VISTOS:

El Ofi cio Nº 4919-2005-GO/RENIEC y el Informe 
N° 574-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica el 31 de mayo de 2006; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Gerencia de Operaciones del Registro Nacional 

de Identifi cación y Estado Civil, en su permanente labor 
fi scalizadora ha detectado que la ciudadana LUISA 
JUBENTUD BENAVIDES GUIA, en su calidad de Jefe 
de la Ofi cina de Registro de Estado Civil que funciona 
en la Municipalidad Distrital de Llipata, Provincia de 
Palpa, Departamento de Ica, llevó a cabo de manera 
irregular la Inscripción de doce asientos registrales de 
matrimonio en formatos reproducidos del Acta Nº 002900 
del Libro de Matrimonios del año 1997 a nombre de 
ANGEL HERNÁNDEZ RAMOS y FELIZA QUINTANILLA 
LANDEO, VADIM DIMITRI STAKEEF TIJERO y CARLA 
PIA ROTONDO PAREDES, ROMAN JURADO CHUMBILE 
y JULIA ELENA QUISPE CAMANA, EVARISTO 
PALOMINO RAMOS y BALERIANA TAIPE SILVESTRE, 
LUIS ERNESTO PACHECO TAPIA y NORMA MARLENI 
GAMERO LOZA, GAUDENCIO MITAC VERA y JUANA 
LILIA SANDIGA PAUCARA, JUAN AUGUSTO MANZILLA 
RODRÍGUEZ y ELENA SÁNCHEZ MENDOZA, JUAN 
CLÍMACO OBREGÓN NOA y NELLY ALLCCARIMA 
GAMBOA, CARLOS ALFONSO LEGUA VILCA y LUISA 
AMELIA RUPIRE ROJAS, NAZARIO MARCOS QUISPE 
HUAMAN y LUCIA GARCIA LAIME, RAUL JUAN SOTELO 
BENDEZU y SARA PILAR HERNÁNDEZ IBARRA, LUIS 
TIBURCIO GARAYAR LAVARELLO y LIDIA CONSUELO 
ARIAS GUTIERRES, y de once asientos registrales de 
matrimonio en Actas de Formato Ofi cial, emitidas por 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
correspondientes a las personas que constan en las Actas 
asentadas indebidamente en formatos reproducidos del 
Acta Nº 002900, careciendo de las respectivas Actas 
de Celebración, contraviniendo disposiciones legales 
vigentes, y afectando la seguridad jurídica de los Registros 
de Estado Civil; esto, conforme se ha determinado del 
análisis de lo actuado y mediante la Visita Inspectiva 
realizada el 11 de diciembre del 2003 a dicha Ofi cina 
Registral, por la Unidad de Fiscalización de Registros 
Civiles de la Jefatura Regional Lima del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil;

Que, ante los hechos precisados, existe la presunción 
razonada que la ciudadana LUISA JUBENTUD 
BENAVIDES GUIA  en su calidad de Jefe de la Ofi cina 
Registral de la Municipalidad Distrital de Llipata, Provincia 
de Palpa, Departamento de Ica, ha omitido irregularmente 
la observancia de las formalidades prescritas conforme 
la función que desempeñaba, y ha insertado datos 
inexistentes al efectuar la inscripción de asientos de 
matrimonio irregulares, comportamiento tipifi cado como 
delito contra la Administración Pública, en la modalidad 
de Incumplimiento de Deberes Funcionales, y contra 
la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, 
previstos y sancionados en los artículos 377º y 428º del 
Código Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos precedentes, 
y estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica resulta necesario autorizar al Procurador Público, 
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga las 
acciones que correspondan en defensa de los intereses 
del Estado y del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil contra LUISA JUBENTUD BENAVIDES 
GUIA; y 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley          
N° 17537 y la Ley N° 26497; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en nombre y 
representación de los intereses del Estado interponga 
las acciones legales que correspondan contra LUISA 
JUBENTUD BENAVIDES GUIA, por presunto delito 
contra la Administración Pública, en la modalidad de 
Incumplimiento de Deberes Funcionales,  y  contra la 
Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, en 
agravio del Estado y del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil. 

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de Ios asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para Ios fi nes a 
que se contrae la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-5

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N°  1406-2006-JEF/RENIEC

Lima, 29 de diciembre de 2006

VISTOS:

El Ofi cio N° 2370-2006/GO/RENIEC y el Informe No. 
755-2006-GAJ/RENIEC de fecha 7 de julio del 2006, 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como Institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica 
de derecho público interno y con goce de atribuciones 
en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
fi nanciera, se  encuentra a cargo  de organizar y mantener 
el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales;

Que, del análisis de lo actuado así como del 
Informe Nº 1795-2006-GO-SGREC/RENIEC emitido 
por la Subgerencia de Registro de Estado Civil, se ha 
determinado que en el proceso iniciado por el ciudadano 
ZENON OLARTE TORRES, solicitando la adopción de 
Jorge Eduardo Baca Barra, ante el Tercer Juzgado de 
Paz Letrado de Puno, que despacha el Magistrado Edson 
Augusto Jáuregui Mercado, se ordenó insertar datos que 
no corresponden a lo establecido por el Código Civil; 
el mismo que, en estos casos obliga al adoptado llevar 
los apellidos del adoptante, siendo que en el presente 
caso el estado civil del adoptante es soltero, por lo que 
al hijo adoptado le correspondía los dos apellidos del 
adoptante y no como se dispuso en la resolución judicial, 
que ordenaba conservar el apellido materno de la madre 
biológica;

Que, ante este hecho, el Director del Registro Civil que 
funciona en la Municipalidad de Cusco, mediante Ofi cio 
Nº 223-DRC-MC/2005 solicitó al  Tercer Juzgado de Paz 
Letrado de Puno, la aclaración de la sentencia conforme 
al artículo 377º del Código Civil; sin embargo el Tercer 
Juzgado de Paz Letrado de Puno, mediante resolución de 
fecha 10 de junio del 2005, resolvió el pedido formulado 
por la Dirección de Registro Civil de la Municipalidad de 
Cusco, en el sentido que no existe extremo que aclarar, 
ordenando se reitere el ofi cio, de donde se deduce que 
el Juez Edson Augusto Jáuregui Mercado, teniendo 
conocimiento de que existe una norma que establece 
que el adoptado lleva los apellidos del adoptante (en 
caso ser uno) o adoptantes (en caso ser dos),  a partir 
del cual se estructura el nombre de la persona derivado 
del acto jurídico de la adopción, lo cual esta debidamente 
preestablecido por Ley; resolvió de manera distinta a la ley 
ordenando que el adoptado lleve como nombre JORGE 
EDUARDO OLARTE BARRA, debiendo ser lo correcto 
JORGE EDUARDO OLARTE TORRES;   
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Que, en consecuencia se ha llegado a establecer que 
EDSON AUGUSTO JÁUREGUI MERCADO en su condición 
de Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Puno, ha 
dictado una resolución judicial contraria al texto claro de la 
ley, toda vez que conforme lo establece el artículo 22º y 377º 
del Código Civil, el adoptado debe de llevar los apellidos del 
adoptante o adoptantes, ya que por la adopción el adoptado 
adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 
a su familia consanguínea;

Que, no obstante lo establecido en dichos artículos, 
dicho Magistrado ha omitido la observancia de las 
formalidades prescritas conforme a ley, por lo que 
su comportamiento se tipifi ca como Delito contra la 
Administración Pública, en la modalidad de Prevaricato, 
toda vez que ha dictado una resolución contraria al texto 
expreso y claro de la ley, 

Que, se debe tener presente lo dispuesto por Resolución 
Jefatural Nº 1011-2005-JEF/RENIEC, que estableció la 
correcta aplicación de las disposiciones legales sobre la 
materia, constituyendo dicha resolución precedente de 
observancia obligatoria por la entidad,  por lo que siendo 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, el 
organismo encargado de la salvaguarda de la seguridad 
jurídica de los Registros de Estado Civil, se encuentra 
legitimado para interponer la denuncia correspondiente; 

Que, en atención a los considerandos precedentes y, 
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así 
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Ley            
Nº 17537, modifi cado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador Público 
del Estado, encargado de los asuntos judiciales del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para que 
en nombre y representación de los intereses del Estado, 
interponga las acciones judiciales correspondientes 
contra EDSON AUGUSTO JÁUREGUI MERCADO por 
el presunto delito contra la Administración Pública, en la 
modalidad de Prevaricato, previsto y sancionado por el 
artículo 418º del Código Penal en agravio del Estado y del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil. 

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-6

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1407-2006-JEF/RENIEC

Lima, 29 de diciembre de 2006

VISTOS:

Los Ofi cios Nºs.  1556-2006/GP/RENIEC y 1873-2006/
SGDAR/GP/RENIEC, y el Informe N° 1026-2006-GAJ/
RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica el 
22 de agosto de 2006; y,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 

Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica 
de derecho público interno y con goce de atribuciones 
en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
fi nanciera, se encuentra a cargo de organizar y mantener 
el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, en lo que respecta a la custodia de los archivos 
y datos relacionados a las inscripciones, que sirven de 
base para la obtención del Documento Nacional de 
Identidad, así como el Registro de Estado Civil;

Que, de acuerdo a la información recabada por 
la Gerencia de Procesos del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, en su labor fi scalizadora, así 
como del proceso de depuración inherente al procedimiento 

administrativo, ha detectado que las personas que se 
identifi caron indebidamente como PEDRO PRINCIPE 
RODRÍGUEZ y VICTOR RAUL MEZA PAZ o VICTOR 
MOYA BOZA, dada la simplifi cación administrativa y en 
atención al principio de veracidad de las declaraciones en 
los documentos, se presentaron y obtuvieron inscripciones 
irregulares en el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales;

Que, se ha detectado que la persona que se identifi có 
indebidamente como PEDRO PRINCIPE RODRÍGUEZ, 
obtuvo irregularmente las Inscripciones Nº 09714323 y 
Nº 01011190 en el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, en base a una Boleta y Libreta Militar 
respectivamente, acreditándose luego de la verifi cación 
y califi cación posterior que ambos documentos no 
se encuentran registrados, tal y como lo informara la 
autoridad castrense,  insertando de esta manera datos 
falsos en el registro;

Que, se ha detectado que la persona que se identifi có 
indebidamente como VICTOR RAUL MEZA PAZ, titular 
de la Inscripción Nº 08147354, y/o VICTOR MOYA BOZA, 
titular de las Inscripciones Nº 41263048 y Nº 44140587 
en el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, amparando sus diversas propuestas registrales 
en Libreta Militar y copia certifi cada de Partida de Nacimiento 
supuestamente extendida por la Municipalidad Distrital 
de Orcotuna respectivamente; acreditándose luego de la 
verifi cación y califi cación posterior, que los documentos 
que sirvieran de sustento para dichas inscripciones no se 
encontraban inscritos en las dependencias correspondientes, 
tal y como lo informara la autoridad municipal y castrense a 
cargo de la custodia de los mismos, habiéndose insertado 
datos falsos en el registro;

Que realizada la verificación documental correspondiente, 
la misma que se encuentra anexa a los documentos del Visto, 
se tiene que los datos proporcionados por las personas antes 
citadas son inexactos y/o inexistentes, determinándose la 
falsedad de los mismos;

Que, si bien la antes llamada Subgerencia de Depuración 
Registral y Archivo Central, y ahora, la Subgerencia de 
Depuración y Archivo Registral, mediante las Resoluciones 
Nºs. 728-2006/SGDAR/GP/RENIEC y 383-2005-GP/
SGDAC-RENIEC, dispuso la exclusión de las Inscripciones 
Nºs. 09714323, 01011190, 08147354, 41263048 y 44140587, 
y como consecuencia los Documentos Nacionales de 
Identidad emitidos se encuentran cancelados; de los hechos 
antes descritos, se desprende que el comportamiento 
realizado por los ciudadanos detallados en el Informe 
del Visto, al haber declarado datos falsos en instrumento 
público, perjudicando de esta forma la seguridad jurídica 
registral, constituyen indicios razonables de la comisión de 
presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad de 
falsedad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 428º 
del Código Penal vigente;

Que en atención a los considerandos que anteceden 
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resulta pertinente autorizar al Procurador Público, 
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga 
las acciones legales que correspondan contra quienes 
resulten responsables; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley         
Nº  17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que en representación 
de los intereses del Estado interponga las acciones legales 
a que hubiera lugar contra los que resulten responsables 
por la comisión del delito contra la Fe Pública, en la 
modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Estado 
y del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrase, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

25543-7
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SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de Crédito del 
Perú la apertura de oficina especial 
permanente en el distrito de Asia, 
provincia de Cañete

RESOLUCIÓN SBS Nº 108-2007

Lima, 2 de febrero de 2007

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 

Perú, para que se le autorice la apertura de una (1) 
Ofi cina Especial, con carácter permanente, de acuerdo 
con el detalle descrito en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 

documentación pertinente para la mencionada apertura;
Estando a lo informado por el Departamento de Evaluación 

Bancaria “A” mediante el Informe Nº 17-2007-DEB “A”;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 

la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Circular Nº B-2147-2005; y, en 
uso de la facultad delegada mediante la Resolución SBS 
Nº 1096-2005;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú 

para la apertura de la Ofi cina Especial Permanente en el 
Centro Comercial Boulevard Sur Plaza, a la altura del Km. 97.5 
de la carretera Panamericana Sur, Block Ñ, local 1, distrito de 
Asia, provincia de Cañete y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

25314-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR

DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO

Sancionan a Compañía de Seguridad 
Centauro Security S.A.C. con 
inhabilitación temporal en su derecho 
de presentarse en procesos de selección 
y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
RESOLUCIÓN 129-2007-TC-SU

Sumilla : 1) Imponer sanción administrativa a 
la compañía de Seguridad Centauro 
Security S.A.C., por la infracción tipifi cada 

en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM. 2) Eximir de sanción a la empresa 
Servicio Integral Interamericano S.R.L., 
por la infracción tipifi cada en el numeral 
9) del artículo 294 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

Lima, 2 de febrero de 2007

Visto en sesión de la Sala Única del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 
29 de diciembre de 2006, el Expediente Nº 1190/2005.
TC referido al procedimiento de aplicación de sanción al 
Consorcio conformado por la Compañía de Seguridad 
Centauro Security S.A.C. y la empresa Servicio Integral 
Interamericano S.R.L., por supuesta responsabilidad en 
la presentación de documentos falsos o inexactos durante 
el Concurso Público Nº 003-2005-HNCH, convocado por 
el Hospital Nacional Cayetano Heredia para el servicio 
de seguridad y vigilancia privada; y atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 15 de setiembre de 2005, la empresa Líder 
Security S.A.C., en lo sucesivo La Denunciante, informó 
que el Consorcio conformado por las empresas Compañía 
de Seguridad Centauro Security S.A.C. y Servicio Integral 
Interamericano S.R.L., en lo sucesivo El Consorcio, 
presentó dentro de su propuesta técnica una copia del 
Certifi cado de Estudios correspondiente al quinto año de 
estudios de secundaria perteneciente al señor Agerico 
Amilcar Almonacid Villar, cuya validez ha sido negada 
por el director del Colegio Estatal de Menores Libertador 
Ramón Castilla, con ocasión del Concurso Público                   
Nº 003-2005-HNCH, convocado por el Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, en adelante La Entidad.

2. El 16 de setiembre de 2005, el Tribunal decretó 
el traslado de la denuncia hacia La Entidad, a fi n que 
ésta emita un informe técnico y/o legal respecto de la 
supuesta responsabilidad de El Consorcio en los hechos 
expuestos.

3. El 17 de octubre de 2005, La Entidad presentó 
el Informe Nº 250-O.A.I-HNCH-05 COD 811, en el que 
concluye que el certifi cado de estudios cuestionado no es 
falso, en tanto que la certifi cación efectuada por el Director 
del anotado centro de estudios no hace referencia a la 
supuesta falsedad del citado documento.

4. El 19 de octubre de 2005, el expediente fue 
remitido a la Sala Única del Tribunal para que emita su 
pronunciamiento respecto del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra El Consorcio.

5. Mediante Acuerdo Nº 084/2006.TC-SU expedido el 
15 de mayo de 2006, la Sala Única del Tribunal acordó 
iniciar procedimiento administrativo sancionador a las 
empresas integrantes de El Consorcio por su supuesta 
responsabilidad en la presentación de documentos falsos 
o inexactos.

6. El 16 de mayo de 2006, se inició procedimiento 
administrativo sancionador a las empresas integrantes 
de El Consorcio por la supuesta comisión de la 
infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM; emplazándolas para la presentación 
de sus descargos.

7. El 1 de junio de 2006, la Compañía de Seguridad 
Centauro Security S.A.C. informó a este Colegiado que 
el documento falso materia de denuncia es materia de 
investigación preliminar del Ministerio Público, en virtud 
de la Denuncia Nº 039-2005-FPPE, por el delito de 
falsifi cación de documentos y corrupción de funcionarios 
en agravio del Estado Peruano.

8. El 2 de junio de 2006, se le otorgó a la empresa 
Compañía de Seguridad Centauro Security S.A.C. un 
plazo de dos días para que cumpla con subsanar la 
presentación de sus descargos. Asimismo, se dispuso 
notificar a la empresa Servicio Integral Interamericano 
S.R.L. el decreto que dispuso el inicio del presente 
procedimiento a efectos que presente sus descargos.
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9. El 19 de julio de 2006, la empresa Compañía de 
Seguridad Centauro Security S.A.C. solicitó la suspensión 
del procedimiento sancionador hasta que concluyan las 
investigaciones del Ministerio Público.

10. El 20 de julio de 2006, se dispuso notifi car a la 
empresa Servicio Integral Interamericano S.R.L. el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador 
vía publicación en el Boletín Ofi cial del Diario Ofi cial 
El Peruano, publicación que fuera efectuada el 15 de 
setiembre de 2006.

11. El 15 de setiembre de 2006, se notifi có a la empresa 
Servicio Integral Interamericano S.R.L. vía publicación en 
el Boletín Ofi cial del Diario Ofi cial El Peruano.

12. El 29 de setiembre de 2006, venció el plazo 
otorgado a la empresa Servicio Integral Interamericano 
S.R.L. para presentar sus descargos.

13. El 4 de octubre de 2006, se hizo efectivo 
el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso 
remitir el expediente a la Sala Única del Tribunal para que 
resuelva.

FUNDAMENTACIÓN

1. El presente caso está referido a la presunta 
infracción tipifi cada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM1, en la que habría incurrido El Consorcio, al 
haber presentado, como parte de su propuesta técnica 
el Certifi cado de Estudios de Educación Secundaria del 
señor Agerico Amilcar Almonacid Villar, el cual constituiría 
un documento falso.

Al respecto, debe tenerse presente que para la 
confi guración del supuesto de hecho de la norma que 
contiene la infracción invocada, se requiere previamente 
acreditar la falsedad del documento cuestionado, es 
decir, que éste no ha sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o que siendo válidamente expedido, 
ha sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 
infracción referida a información inexacta se confi gura 
ante la presentación de documentos no concordantes con 
la realidad, es decir, constituye una forma de falseamiento 
de la realidad, a través del quebrantamiento del principio 
de moralidad y de presunción de veracidad.

2. La imputación en contra de El Consorcio está 
referida a la presentación, por parte de éste, de una copia 
del Certifi cado de Estudios correspondiente al quinto año 
de estudios de secundaria perteneciente al señor Agerico 
Amilcar Almonacid Villar, ya que obstante su validez ha 
sido negada por el director del Colegio Estatal de Menores 
Libertador Ramón Castilla.

3.Como cuestión previa al estudio de la responsabilidad 
de El Consorcio en este extremo, resulta conveniente 
analizar el argumento sostenido por la empresa Compañía 
de Seguridad Centauro Security S.A.C. en relación al 
supuesto impedimento de este Colegiado para emitir su 
pronunciamiento respecto a la presentación de documentos 
falsos o inexactos en tanto que la autoridad judicial no 
se haya pronunciado, puesto que el Ministerio Público 
está realizando una investigación preliminar respecto a la 
veracidad o falsedad del certifi cado cuestionado.

En torno a ello, es preciso señalar que el procedimiento 
administrativo sancionador está orientado a determinar la 
responsabilidad administrativa de un postor, proveedor, 
participante o contratista, respecto de conductas pasibles 
de sanción de acuerdo con el artículo 294 del Reglamento, 
sin que el Tribunal pueda resolver sobre materias distintas 
a las previstas para este procedimiento, al tratarse de 
objetos distintos los tutelados por los respectivos proceso 
penal y procedimiento administrativo sancionador, según 
el caso.

En ese sentido, debe observarse que la sanción 
administrativa contemplada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento difi ere del tipo penal establecido para 
sancionar la autoría por la comisión de Delitos contra la 
Fe Pública, el mismo que exige dolo e intencionalidad 
delictiva; mientras que el tipo administrativo se circunscribe 
a sancionar la simple presentación de documentos falsos 
ante una Entidad Pública, con independencia de la 
persona directamente responsable de su elaboración.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta pertinente destacar 
que tanto la Ley del Procedimiento Administrativo General 
– Ley Nº 274442 como la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
Decreto Legislativo Nº 7673, han previsto los supuestos de 

hecho en los cuales, existiendo confl icto de competencia con 
la función jurisdiccional, la Administración deberá inhibirse de 
emitir su pronunciamiento hasta que el litigio sea resuelto en 
sede judicial. Ambos cuerpos normativos han contemplado 
la existencia de un litigio discutido en sede judicial, 
necesario para determinar la responsabilidad del supuesto 
infractor en el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador, como presupuesto para la abstención de la 
Administración; situación que no se ha verifi cado en el 
presente caso por cuanto a tenor de lo manifestado por la 
empresa Compañía de Seguridad Centauro Security S.A.C., 
la denuncia penal formulada en su contra se encuentra en 
etapa de investigación preliminar ante el Ministerio Público. 
En consecuencia, no encontrándose en sede judicial un 
proceso que implique que este Tribunal deba abstenerse 
de emitir su pronunciamiento, corresponde determinar si El 
Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa por la 
presentación de documentos falsos o inexactos, la misma 
que es independiente de la responsabilidad civil o penal que 
pueda originarse de la comisión de la infracción acotada, de 
acuerdo a lo prescrito en el último párrafo del artículo 294 
del Reglamento.

En ese sentido, corresponde analizar si los hechos 
expuestos por La Denunciante en el presente caso se 
encuentran comprendidos en el numeral 9) del artículo 
294º del Reglamento.

4. De la revisión de la documentación obrante en 
autos, se verifi ca que El Consorcio incluyó como parte de 
su propuesta técnica copia del certifi cado de estudios del 
señor Américo Amilcar Almonacid Villar supuestamente 
emitido por el Colegio Estatal de Menores Libertador 
Ramón Castilla y suscrito por su director, el señor Eustemio 
Torres Remuzgo4. No obstante ello, mediante documento 
expedido el 12 de setiembre de 20055, el señor Eustemio 
Torres Remuzgo hace constar que el certifi cado de serie 
Nº 479862 correspondiente al señor Américo Amilcar 
Almonacid Villar no fue emitido por su institución.

Asimismo, mediante Ofi cio Nº 902-2005-DUGEL-JAGP-
EES-J6, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Jauja informó que el certifi cado de estudios mencionado 

1 “Artículo 205º.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, 
postores y contratistas.- El tribunal impondrá la sanción administrativa de 
suspensión o inhabilitación a los proveedores, postores y/o contratistas que:

 (…)
 f) Presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información 

inexacta antes las Entidades o al CONSUCODE;
 (…)”

2 Artículo 64º.- Confl icto con la función jurisdiccional.-
 64.1. Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad 

administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede 
jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre 
determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas 
previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano 
jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

 64.2. Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta 
identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para 
la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el 
órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

 La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo 
hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confi rmada la resolución 
inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para 
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al 
proceso.

3 Artículo 13º.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión 
contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no 
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se 
suspende aquél por la autoridad que conoce del mismo, a fi n que el Poder 
Judicial declare el derecho que defi na el litigio. Si la autoridad administrativa 
se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer 
la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad 
administrativa provoca confl icto, éste se resuelve aplicando las reglas 
procesales de determinación de competencia, en cada caso.

4 Documento obrante a fojas 9 del expediente.

5 Documento obrante a fojas 10 del expediente.

6 Documento obrante a fojas 11 del expediente.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, viernes 9 de febrero de 2007 339401

no ha sido visado en la institución a su cargo y que la fi rma 
impresa en ella no concuerda con la registrada por el director 
del plantel educativo, supuestamente emisor del citado 
documento.

5. De lo expuesto se colige que la copia del documento 
incluido por El Consorcio dentro de su propuesta técnica 
es falso, toda vez que no ha sido expedido por el Director 
de la Institución Educativa Libertador Ramón Castilla, ni 
visado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja. 
Por tanto, este Colegiado considera que en el presente caso 
se ha confi gurado la infracción tipifi cada en el inciso 9) del 
artículo 294 del Reglamento y, consecuentemente, existe 
mérito sufi ciente para imponer la correspondiente sanción 
administrativa.

6. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 
296 del Reglamento, en los casos de consorcios debe 
asignarse la responsabilidad a la parte que hubiere cometido 
la infracción, siempre y cuando se le pueda individualizar. 
En el caso que nos ocupa y conforme a la evaluación 
integral de los documentos obrantes en los antecedentes 
administrativos que fueran remitidos por La Entidad, se 
advierte que conforme la promesa de consorcio7 que fuera 
presentada para el mencionado proceso de selección, la 
empresa Compañía de Seguridad Centauro Security S.A.C. 
asumió la responsabilidad por la ejecución del servicio, 
y consecuentemente, era ésta la consorciada obligada a 
presentar la documentación correspondiente al personal 
propuesto para la ejecución del servicio. En ese sentido, 
existen indicios sufi cientes que, en el presente caso, permiten 
concluir que ha sido la empresa Compañía de Seguridad 
Centauro Security S.A.C. la que presentó el documento falso 
y, en consecuencia, debe eximirse de sanción a la empresa 
Servicio Integral Interamericano S.R.L.

7. En cuanto a la graduación de la sanción imponible, 
este Colegiado tiene en cuenta que el artículo 294 del 
Reglamento ha establecido que los postores que incurran 
en la infracción tipifi cada en el numeral 9) del citado artículo 
serán inhabilitados en su derecho para contratar con el 
Estado por un período máximo de doce meses.

Debe considerarse al momento de determinar 
la sanción a imponerse a la empresa Compañía de 
Seguridad Centauro Security S.A.C. que el documento 
falsifi cado corresponde al certifi cado ofi cial de estudios 
de educación secundaria del señor Américo Amilcar 
Almonacid Villar. En ese sentido, si bien las normas 
legales vinculadas con los procesos de selección no 
han establecido que deba mediar dolo o culpa en los 
infractores para que se confi guren las infracciones, la 
falta de intencionalidad del infractor resulta un criterio 
especialmente relevante a efectos de atenuar la sanción 
a imponerse en casos como éste en los que no resulta 
razonable pretender que las empresas verifi quen la 
totalidad de la documentación personal proporcionada 
por sus trabajadores. A ello se suma que el infractor 
es una empresa que carece de antecedentes en la 
comisión de infracciones administrativas.

Debe considerarse, además, que las sanciones no 
deben ser desproporcionadas y deben guardar relación 
con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad 
de que las empresas no deban verse privadas de su 
derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 
necesario para satisfacer los fi nes de la sanción.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe 
del vocal ponente doctor Gustavo Beramendi Galdós 
y la intervención de los vocales ingeniero Félix Arturo 
Delgado Pozo y doctor Carlos Cabieses López, atendiendo 
a la reconformación de la Sala Única del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado según lo dispuesto 
en la Resolución Nº 278-2006-CONSUCODE/PRE, expedida 
el 3 de julio de 2006, en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 53º, 59º y 61º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como 
el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 28267, y los artículos 
74 y 75 del Reglamento de Organización y Funciones del 
CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2006-
EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:
1. Imponer sanción administrativa a la Compañía de 

Seguridad Centauro Security S.A.C., por el período de 

un (1) mes de inhabilitación temporal en su derecho de 
presentarse en procesos de selección y contratar con el 
Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto 
día hábil siguiente de publicada la presente resolución, 
por los fundamentos expuestos.

2. Eximir de sanción a la empresa Servicio Integral 
Interamericano S.R.L., por los fundamentos.

3. Poner en conocimiento de la Gerencia del Registro 
Nacional de Proveedores del CONSUCODE la presente 
Resolución para las anotaciones de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

DELGADO POZO

BERAMENDI GALDÓS

CABIESES LÓPEZ

7 Documento obrante a fojas 104 del expediente.

24724-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Designan Asesor del Seguro Integral de 
Salud

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 031-2007/SIS

Lima, 8 de febrero de 2007 

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 

Asesor del Seguro Integral de Salud, CAP Nº 003; 
Que, resulta conveniente designar al profesional que 

desempeñará el cargo de confi anza de Asesor del Seguro 
Integral de Salud; 

De conformidad con la Ley Nº 27657 - Ley de Creación 
del Seguro Integral de Salud, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el literal i) del Artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-SA.

SE RESUELVE:
Artículo Único.-  DESIGNAR a partir de la fecha al 

economista SERGIO MONTERO VASQUEZ, en el cargo 
de confi anza de Asesor del Seguro Integral de Salud, 
CAP. Nº 003.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ GILMER CALDERÓN YBERICO
Jefe del Seguro Integral de Salud 

25610-1

SUPERINTENDENCIA DE

BIENES NACIONALES

Disponen disposiciones temporales 
respecto a la Jefatura del Sistema de 
Bienes del Estado hasta la aprobación 
del nuevo Reglamento de Organización 
y Funciones

RESOLUCIÓN Nº 005-2007/SBN

La Molina, 31 de enero de 2007
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CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales 
(SBN) es el Organismo Público Descentralizado adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas en mérito de lo 
dispuesto por la Ley Nº 27395 encargado del registro, 
control y administración del patrimonio estatal;

Que, la SBN tiene por fi nalidad incentivar el 
aprovechamiento económico de los bienes del Estado en 
armonía con el interés social, mediante el establecimiento 
de un efi ciente sistema de administración de los bienes de 
propiedad estatal;

Que, sobre la base de la fi nalidad mencionada, la actual 
gestión de la SBN ha adoptado una política distributiva del 
patrimonio estatal, propiciando conforme a sus facultades, 
la entrega de bienes para el desarrollo de las fi nalidades 
públicas de otras entidades y en consecuencia al logro de 
los objetivos del Estado;

Que, lo indicado en el considerando precedente, 
es congruente con la política de promoción de la 
descentralización que ha adoptado el actual gobierno, 
en favor de los gobiernos regionales y locales, y que se 
viene llevando a cabo, en el caso de la SBN, mediante la 
transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 198º del 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos 
de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, el Sistema de 
Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - 
SINABIP, a cargo de la SBN, reúne toda la información 
administrativa, legal, técnica, geográfi ca y catastral relativa 
a los bienes de propiedad estatal, ubicados tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, así como a los 
actos de cualquier naturaleza referidos a dichos bienes; 
y, adicionalmente, toda la información que se derive de 
los actos y contratos en los que el Estado sea parte y en 
los que directa o indirectamente se encuentre involucrada 
su propiedad;

Que, actualmente, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 44º del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la SBN aprobado por la Resolución 
Nº 315-2001/SBN, la Jefatura del Sistema de Bienes del 
Estado (JSIBIE) es la responsable de dirigir, programar, 
administrar, controlar, supervisar y coordinar con la 
Gerencia de Operaciones, de la cual depende, todas las 
acciones relativas al registro de los bienes de propiedad 
estatal, de conformidad con la normatividad vigente y la 
política institucional;

Que, para el adecuado desarrollo de las actividades 
de la SBN y consecuentemente para el logro de sus 
objetivos y metas mencionadas, resulta fundamental 
poder contar con un SINABIP, dotado de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, que contenga toda  la 
información técnica y legal actualizada de los bienes 
de propiedad estatal, que permita de esta manera, la 
actualización permanente y directa de dicha información y 
sirva de consulta por parte de diversas entidades;

Que, la implementación del SINABIP de acuerdo a lo 
indicado en el considerando precedente en el más breve 
plazo, conllevará un trabajo intenso y de permanente 
coordinación con la Alta Dirección, demás órganos de la 
SBN y terceros ajenos a la institución;

Que, como consecuencia de la actual política adoptada 
en la SBN, se han recargado considerablemente las labores 
de la Gerencia de Operaciones, siendo imposible que la 
misma pueda hacerse responsable de la implementación 
de un nuevo SINABIP de acuerdo a los requerimientos 
institucionales arriba descritos;

Que, considerando la importancia que adquiere 
dicho sistema de información para la institución y el 
recargado trabajo que tiene la Gerencia de Operaciones, 
resulta conveniente ubicar al JSIBIE, en una posición de 
coordinación directa con las máximas autoridades de la 
entidad, a fi n de repontenciar dicha área y darle mayor 
independencia en la toma de decisiones y celeridad en la 
ejecución y supervisión de los trabajos encomendados;

Que, por su parte, la Segunda Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte 
de las entidades de la Administración Pública, establece 
que las mismas deberán adecuarse progresivamente a 
las disposiciones de dicho decreto, debiendo presentar 
ante la entidad encargada de la elaboración del Informe 
Previo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33º 

del mencionado Decreto Supremo, su proyecto de ROF, 
el mismo que para el caso de las entidades cuyo ROF 
vigente hubiese sido publicado antes del 31 de diciembre 
de 2004, caso de la SBN, deberá ser presentado en un 
plazo que no excederá de nueve (9) meses contados 
desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM;

Que, en el marco de la norma indicada en el 
párrafo precedente, mediante Resolución Nº 060-
2006/SBN-GG de fecha 22 de noviembre de 2006, se 
ha constituido la comisión encargada de modifi car los 
instrumentos institucionales y de gestión, entre otros, de 
la Superintendencia de Bienes Nacionales, como es el 
caso del ROF de la entidad;

Que, si bien los cambios requeridos para implementar 
un adecuado sistema de información de los bienes 
de propiedad estatal vienen siendo trabajados por la 
comisión mencionada en el considerando precedente, 
resulta necesario adoptar medidas temporales para su 
implementación inmediata hasta la aprobación del nuevo 
ROF institucional;

Que, es función y atribución del Superintendente de 
Bienes Nacionales, establecer la política institucional y los 
lineamientos de gestión, así como, aprobar las normas 
necesarias para el funcionamiento de la SBN;

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia 
Legal, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, Gerencia 
de Operaciones y la Gerencia de Administración;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27395, 
el Decreto Supremo Nº 131-2001-EF y la Resolución             
Nº 315-2001/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- La Jefatura del Sistema de Bienes 
del Estado (JSIBIE) de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN), a partir de la fecha y hasta la aprobación 
del nuevo Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la entidad, dependerá jerárquicamente de la 
Gerencia General de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN), correspondiéndole, además de las 
funciones que ya tiene asignadas, la conducción de los 
procesos operativos inherentes al registro de los bienes de 
propiedad estatal a cargo de la Gerencia de Operaciones 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAMILO N. CARRILLO GÓMEZ
Superintendente de Bienes Nacionales

25034-1

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de predio 
ubicado en el departamento de San 
Martín

JEFATURA DE ADQUISICIONES
Y RECUPERACIONES

RESOLUCIÓN Nº 011-2007/SBN-GO-JAR

La Molina, 31 de enero de 2007

Visto el Expediente Nº 124-2006/SBN-JAR, 
correspondiente al trámite de inscripción en primera de 
dominio a favor del Estado del predio de 1 783,35 m², 
ubicado en la parte alta del cerro Situyal, a 5,00 Km. del 
cruce de la carretera Sacanche-Saposoa, en el distrito de 
Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 
como fi nalidad incentivar el aprovechamiento económico 
de los bienes del Estado en armonía con el interés social, 
promoviendo su intercambio, maximizando su rentabilidad 
y estableciendo mecanismos para su registro, inscripción 
y fi scalización;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con que 
cuenta la Superintendencia de Bienes Nacionales, se 
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identifi có el predio de 1 783,35 m², ubicado en la parte 
alta del cerro Situyal, a 5,00 Km. del cruce de la carretera 
Sacanche-Saposoa, en el distrito de Juanjui, provincia de 
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín, que se 
encuentra libre de inscripción registral;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 28 de 
junio de 2006, se constató que el citado predio constituye 
un área extraurbana, ocupada por una infraestructura de 
estación de retransmisión de señal de telefonía fi ja;

Que, mediante Informe Nº 0547-2006-OPER-SM/
AI de fecha 28 de agosto de 2006, el PETT San Martín 
indicó que el predio sub materia no se encuentra dentro 
de concesiones, adjudicaciones agrícolas otorgadas a 
particulares ni en comunidades campesinas o nativas;

Que, conforme al Certifi cado Catastral de fecha 11 
de setiembre de 2006, emitido por la Zona Registral                      
Nº III - Sede Moyobamba - Ofi cina Registral de Juanjui, el 
predio sub materia no se encuentra inscrito ni anotado en 
el Registro de Predios de la citada ofi cina registral;

Que, la Sétima Disposición Complementaria del 
“Reglamento General de Procedimientos Administrativos 
de los Bienes de Propiedad Estatal”, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, establece que 
el Estado representado por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales asumirá la calidad de propietario de 
aquellos bienes que sin constituir propiedad  privada, 
no se encuentran inscritos en los Registros Públicos ni 
registrados en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes de Propiedad Estatal;

Que, por ello corresponde tramitar la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del predio de 1 
783,35 m² de conformidad con el Artículo 3º del Decreto 
de Urgencia Nº 071-2001, artículo 33º del Decreto 
Supremo Nº 154-2001-EF, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 042-2006-EF y la Directiva Nº 001-2002/
SBN que regula el trámite de inscripción de la primera 
de dominio de predios a favor del Estado, aprobada 
por Resolución Nº 011-2002/SBN, modifi cada por la 
Directiva Nº 003-2004/SBN, aprobada por Resolución 
Nº 014-2004/SBN;

Que, los incisos i) y s) del Artículo 39º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales, aprobado por Resolución de 
Superintendencia de Bienes Nacionales Nº 315-2001/
SBN, de fecha 3 de setiembre de 2001, facultan a la 
Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones a promover 
la inmatriculación de predios a favor del Estado cuando 
se carece de títulos probatorios de dominio, así como 
a emitir en primera instancia las resoluciones de su 
competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, 
Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto de Urgencia 
Nº 071-2001, Decreto Supremo Nº 131-2001-EF y Decreto 
Supremo Nº 154-2001-EF, modifi cado por los Decretos 
Supremos Nros. 107-2003-EF, 042-2006-EF, 164-2006-
EF y 195-2006-EF; y,

Estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal           
Nº 0209-2006/SBN-GO-JAR, de fecha 28 de noviembre 
de 2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del predio de 1 783,35 m², 
ubicado en la parte alta del cerro Situyal, a 5,00 Km. del 
cruce de la carretera Sacanche-Saposoa, en el distrito de 
Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín, según los documentos técnicos que sustentan 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº III - Sede 
Moyobamba de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, por el mérito de la presente Resolución 
efectuará la primera inscripción de dominio a favor del 
Estado del predio descrito en el artículo precedente en el 
Registro de Predios de Juanjui.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES
Jefe (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

25033-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de servicios de consultoría

RESOLUCIÓN Nº 002-2007-SGP

Lima, 29 de enero del 2007

VISTO:
La solicitud contenida en el Informe Nº 086-2006/GEP, 

344-2006-OAF de la Gerencia de Estudios y Proyectos 
de fecha 4.12.06, para la contratación de una Asesoría 
Externa Especializada en la supervisión de contratos de 
concesión con participación de la inversión privada, y el 
desarrollo de modelos de negocios y modelos económicos 
y fi nancieros con participación de la inversión privada, 
bajo la modalidad de Asociación Pública Privada - APP.

CONSIDERANDO:
Que, la Gerencia de Estudios y Proyectos a través 

del Informe Nº 086-2006-GEP del 4.12.2006, solicita la 
contratación de los servicios de una consultoría especializada 
en la supervisión de contratos de concesión con participación 
de la inversión privada, y el desarrollo de modelos de negocios 
y modelos económicos y fi nancieros con participación de la 
inversión privada, bajo la modalidad de Asociación Pública 
Privada - APP, con experiencia en este tipo de actividades 
en proyectos de inversión mayor a los US$ 150’000,000.00, 
así como especializada en la identifi cación y promoción de 
proyectos de renovación urbana; y para que brinde asesoría 
al Comité de Adjudicación de Concesiones del Concurso 
Internacional de Proyectos Integrales Nº 001-97-MML, con un 
plazo de duración que va del 2.2.2007 al 28.12.2007, con un 
valor referencial de S/. 120,000.00;

Que, la Gerencia de Estudios y Proyectos, informa que 
la fi rma Carlos Talledo Asesores y Consultores S.A., reúne 
las características técnicas especializadas requeridas para 
la prestación del servicio requerido, en virtud a que es la 
única persona jurídica en el mercado que se ajusta a las 
características del servicio requerido, porque cuenta con 
una experiencia en el desarrollo de modelos económicos, 
de negocios y fi nancieras con participación de la inversión 
privada, bajo la modalidad de Asociación Pública Privada - 
APP, con experiencia en proyectos de inversión mayor a los 
US$ 150,000,000.00, así como en la identifi cación y promoción 
de proyectos de renovación urbana, por lo que recomienda 
que se exonere del proceso de selección y se proceda a la 
contratación de dicha empresa;

Que, la Ofi cina de Administración y Finanzas informa 
que por las características propias descritas en el informe 
técnico, dicha contratación se encuentra comprendida dentro 
de la modalidad de prestación de un servicio personalísimo 
y por tanto dentro de las causas de exoneración del proceso 
de selección previsto en el inciso f) del Artículo 19º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM, concordado con lo dispuesto en el Artículo 145º de su 
Reglamento; asimismo, a traves del memorándum Nº 038-
2007/OAF del 26/1/2007, señala que dicha contratación ha sido 
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del INVERMET correspondiente al Ejercicio Presupuestal del 
año 2007 con un valor referencia de S/. 120,000.00; 

Que, el inciso f) del Artículo 19º del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, concordado 
con lo dispuesto en el Artículo 145º de su Reglamento, 
permite la exoneración del proceso de selección, para 
la contratación de locación de servicios celebrados con 
personas naturales o jurídicas, cuando exista la necesidad 
de proveerse de servicios profesionales especializados y 
para dicha contratación se haya tenido en cuenta y como 
requisito esencial a la persona del locador, ya sea por sus 
características inherentes, particulares o especiales, o por 
su determinada calidad, profesión, ciencia, arte u ofi cio;

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica informa que teniendo 
en cuenta que existe la correspondiente disponibilidad 
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presupuestal para atender el gasto, que la misma se encuentra 
incluida en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones 
y que según lo informado por la Gerencia de Estudios y 
Proyectos, la fi rma Carlos Talledo Asesores y Consultores 
S.A., es la única persona jurídica del medio que cumple con las 
características técnicas, requeridas, así como las condiciones 
y experiencia particular y además tiene conocimiento del 
proyecto, cuyos hechos constituyen elementos constituyentes 
del servicio personalísimo, encontrándose incursa dentro de 
las causales de exoneración prevista en el inciso f) del Artículo 
19º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
concordadas las características establecidas en el Artículo 145º 
de su Reglamento, por lo que se debe exonerar del proceso de 
selección, con las formalidades y plazos previstos en el Artículo 
146º y siguientes de dicho Reglamento;

Estando a lo expuesto por la Gerencia de Estudios 
y Proyectos a través del Informe Nº 086-2006-GEP 
del 4/12/2006 y del Memorándum Nº 024-2007-GEP 
del 26/1/2007; del Informe Nº 344-2006-APP de fecha 
19/12/2006 del Área de Planeamiento y Presupuesto y del 
Memorándum Nº 038-2007-OAF del 26/1/2007 de la Ofi cina 
Administración y Finanzas; de los Informes Nºs. 200-2006-
OAJ y 018-2007-OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
de fechas 21/12/2006 y 29/1/2007 respectivamente, y de 
conformidad con las facultades establecidas en el inciso 
a) del Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:
1. Exonerar del proceso de selección, la contratación 

de los servicios de una consultoría especializada para que 
brinde asesoría en la supervisión de contratos de concesión 
con participación de la inversión privada, y el desarrollo de 
modelos de negocios y modelos económicos y fi nancieros 
con participación de la inversión privada, bajo la modalidad 
de Asociación Pública Privada - APP, con experiencia en este 
tipo de actividades en proyectos de inversión mayor a los 
US$ 150’000,000.00, como en la identifi cación y promoción 
de proyectos de renovación urbana; y asesoría al Comité 
de Adjudicación de Concesiones del Concurso Internacional 
de Proyectos Integrales Nº 001-97-MML, por la causa de 
servicios personalísimos, prevista en el inciso h) del Artículo 
19º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM 
y el Artículo 145º de su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.

2. Autorizar la contratación de los servicios personalísimos 
de la fi rma Carlos Talledo Asesores y Consultores S.A., por 
un valor referencial de S/. 120,000.00, para que brinde el 
servicio de asesoramiento señalado en el punto precedente, 
mediante el procedimiento establecido en el Artículo 148º 
del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, por un período que va 
desde el 2.2.2007 al 28.12.2007.

3. Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y su comunicación a la Contraloría 
General de la República, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y el Artículo 147º de su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, así como al CONSUCODE, con arreglo a ley.

Regístrese y comuníquese.
ALFONSO CAMPOS ÁLVAREZ
Secretario General Permanente
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET

24881-1

MUNICIPALIDAD DE

CIENEGUILLA

Prorrogan beneficio de regularización 
de licencia de construcción

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2007-A-MDC

Cieneguilla, 27 de enero del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIENEGUILLA.

VISTO:

El Informe Nº 023-2007-GDU/MDC, de fecha 23 de enero 
del 2007, de la Gerencia de Administración Tributaria, donde 
señala la necesidad de prorrogar el plazo del Benefi cio de 
Regularización de Licencia de Construcción.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 034-2006-MDC, de fecha 
29 de noviembre del 2006, se aprobó EL BENEFICIO 
ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACION DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN en el distrito de Cieneguilla, del 1 de 
diciembre del 2006 al 30 de enero del 2007, la misma que fue 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 3 de diciembre 
del 2006;

Que, según el Informe de vistos, a la fecha existe un 
gran número de contribuyentes del distrito que solicitan al 
municipio otorgue las facilidades para ponerse a derecho 
y regularizar sus licencias de construcción, siendo así, es 
necesario brindarle las facilidades del caso y prorrogar el 
plazo del benefi cio;

Que, el Artículo 6º de la referida Ordenanza faculta al 
Alcalde a dictar las disposiciones complementarias para 
su cumplimiento; 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
42º e inciso 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR EL BENEFICIO DE 
REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 034-2006-MDC, del 1 
al 28 de febrero del 2007.

Artículo 2º.- ENCARGAR a Gerencia Municipal y a 
la Gerencia de Desarrollo Urbano el cumplimiento del 
presente Decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MANUEL SCHWARTZ R.
Alcalde

24751-1

MUNICIPALIDAD DE

LA VICTORIA

Aprueban derecho de emisión y 
determinación del Impuesto Predial y 
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y Serenazgo para el Ejercicio 
2007

ORDENANZA Nº 003-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007 

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

POR CUANTO:

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 
de enero de 2007,  el Dictamen Conjunto Nº 002-2007-
CPRC/CPPPAL/MDLV de fecha 30 de enero de 2007 de 
la Comisión de Rentas, Comercialización y de la Comisión 
de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, y ;

CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el artículo 194º de la 

Constitución Política del Perú, modifi cado por las Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;
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Que, el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú establece que los gobiernos locales pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 
de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, faculta a las 
municipalidades a cobrar por el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación de 
impuestos y de recibos de pago correspondientes, incluida 
su distribución a domicilio, un importe no mayor al 0.4% 
de la U.I.T. vigente al 01 de enero de cada ejercicio;

Que, es 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, 
Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2007;

Que, mediante Ordenanza Nº 060-MDLV, ratifi cada por 
Acuerdo de Concejo Nº 027 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, publicado el 18 de febrero de 2001, se fi jó en                
S/. 8.00 (ocho y 00/100 Nuevos Soles) el costo a pagar por 
concepto de emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación de impuestos, incluyendo la distribución de 
la declaración jurada y determinación del impuesto predial 
del año 2001, en S/. 4.00 (cuatro y 00/100 Nuevos Soles) 
por predio adicional y en S/. 4.00 (cuatro y 00/100 Nuevos 
Soles) el costo a pagar por concepto de emisión mecanizada 
de actualización de valores, determinación de impuestos, 
incluyendo la distribución de la declaración jurada y 
determinación de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y Serenazgo del año 2001;

Que, no ha existido una variación signifi cativa en los 
costos incurridos para la determinación de los costos del 
derecho de emisión del año 2001, por lo que correspondería 
ejecutar su aplicación para el presente ejercicio; 

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de la 
Comisión de Rentas, Comercialización, y de la Comisión de 
Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, y Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
con dispensa del trámite de aprobación del Acta aprobó por 
UNANIMIDAD, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL DERECHO DE 
EMISIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL 

EJERCICIO 2007

Artículo Único.-  Para efectos de fi jar los montos 
del derecho de emisión mecanizada de actualización 
de valores, determinación de impuestos, incluyendo la 
distribución de la declaración jurada y determinación del 
impuesto predial y Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y Serenazgo del año 2007, se dispone la 
aplicación de los montos aprobados por la Ordenanza 
Nº 060-MDLV, la cual fue Ratifi cada por el Acuerdo de 
Concejo Nº 027, de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, publicado el 18 de febrero de 2001. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

24193-1

Aprueban beneficio de deducción de 
la tasa de Arbitrios Municipales para 
pensionistas del distrito

ORDENANZA Nº 004-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007 

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

POR CUANTO:

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 
de enero de 2007, el Dictamen Conjunto Nº 003-2007-

CPRC/CPPP de la Comisión de Rentas, Comercialización, 
y Comisión de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos 
Legales, y;

CONSIDERANDO

Que, conforme establece el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú establece que los gobiernos locales pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 
de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, el artículo 19º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF, otorga a los pensionistas propietarios de un solo 
predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que 
esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso 
bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta 
no exceda a 1 (una) UIT mensual, la deducción de 50 % 
(cincuenta por ciento UIT) sobre la base imponible de su 
impuesto predial; 

Que, mediante Ordenanza Nº 091-06/MDLV, se aprobó 
la Tasa de de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria 
para el Ejercicio Fiscal 2007;

Que, es necesario brindarles las facilidades del caso 
a todos aquellos contribuyentes que ostenten la condición 
de pensionistas, otorgándoles los benefi cios necesarios 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de 
las Comisión de Rentas y Comercialización, Comisión 
de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, y de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y de conformidad a 
lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades                           
Nº 27972, el Concejo con dispensa del tramite de 
aprobación del Acta aprobó por UNANIMIDAD la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL BENEFICIO 
DE DEDUCCIÓN DE LA TASA DE ARBITRIOS  

MUNICIPALES PARA PENSIONISTAS DEL
DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo Primero.- OBJETIVO Y FINALIDAD
Aprobar el Benefi cio de Deducción del 50% sobre la 

determinación la Tasa de Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo, establecida en el 
artículo 3º de la Ordenanza Nº 091-06/MDLV, para los 
contribuyentes que gocen de la condición de pensionistas 
ante la Administración Tributaria de la Municipalidad de 
La Victoria y cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 2º de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- REQUISITOS PARA ACOGERSE 
AL BENEFICIO DE DEDUCCIÓN

Podrán gozar del benefi cio de deducción del 50% 
sobre la determinación de sus arbitrios municipales, para 
el presente ejercicio, los contribuyentes que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por el D.S. 156-2004-EF.

Artículo Tercero.- OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO
Gozarán del benefi cio establecido en la presente 

Ordenanza, todos aquellos contribuyentes que gocen al 
momento de entrada de vigencia de la presente norma, del 
benefi cio de deducción del 50% sobre la base imponible 
del Impuesto Predial, regulado en el artículo 19º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por el D.S. Nº 156-2004-EF.

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 2º de la presente Ordenanza, 
y aún no gocen del benefi cio de deducción del 50% sobre 
la base imponible del Impuesto Predial hayan solicitado 
acogerse a la misma, podrán solicitar su otorgamiento, 
mediante solicitud escrita ante la mesa de partes de la 
Municipalidad.

De ser procedente la solicitud, el benefi cio otorgado 
les será aplicable a partir del mes siguiente de aprobado 
el requerimiento.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encargar a la Gerencia de Rentas el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

24193-2

Aprueban incentivo por el pronto 
pago de los Tributos Municipales 
Administrados por la Municipalidad

ORDENANZA Nº 005-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007 

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

POR CUANTO:

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 
de enero de 2007, el Dictamen Conjunto Nº 004-2007-
CPRC/CPPPAL/MDLV de fecha 30 de enero de 2007 de 
la Comisión de Rentas, Comercialización y de la Comisión 
de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, establece que los gobiernos locales pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 
de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 091-06/MDLV, se aprobó 
la Tasa de de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria 
para el Ejercicio Fiscal 2007;

Que, el artículo 4º de la Ordenanza Nº 091-06/MDLV, 
estableció que la Tasa de Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo, sería de periodicidad 
mensual y que la misma vencería el último día hábil de cada 
mes;

Que, es necesario incentivar el cumplimiento 
oportuno del pago de los tributos de los contribuyentes 
de la Municipalidad de La Victoria, como una estrategia 
tendiente a impulsar el desarrollo de la conciencia 
tributaria entre los vecinos del distrito;

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de las 
Comisiones de Rentas, Comercialización y de la Comisión 
de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, y 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y de conformidad a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades                      
Nº 27972, el Concejo con dispensa del trámite de 
aprobación del Acta aprobó por MAYORÍA, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL INCENTIVO POR EL 
PRONTO PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 

ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA VICTORIA

Artículo Primero.- OBJETIVO Y FINALIDAD
Aprobar el incentivo por el Pronto Pago de los 

tributos administrados por la Municipalidad Distrital de La 
Victoria.

Artículo Segundo.- RÉGIMEN DE INCENTIVO 
Los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de La 

Victoria que paguen sus tributos dentro de los plazos de 
vencimiento establecidos en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 091-06/MDLV y el artículo 15º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 

por D.S. Nº 156-2004-EF, obtendrán los descuentos 
señalados a continuación, sobre la tasa de Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, por el 
pago oportuno de sus tributos:

a) 10% de descuento sobre la tasa de arbitrios 
municipales 2007, por el pago de los 12 meses de arbitrios 
municipales y los 4 trimestres del Impuesto Predial, hasta 
el último día hábil del mes de febrero de 2007.

b) 7.5% de descuento sobre la tasa de arbitrios 
municipales 2007, por el pago de los 12 meses de arbitrios 
municipales hasta el último día hábil del mes de febrero 
de 2007.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Prorrogar el vencimiento de la primera cuota 
de arbitrios municipales del año 2007 al último día hábil 
del mes de febrero del presente año.

Segunda.- Encargar a las Gerencias de Rentas 
y Administración el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

24193-3

Aprueban Beneficio de Tope de 
Incremento para los Arbitrios 
Municipales del Ejercicio 2007 en el 
distrito de La Victoria

ORDENANZA Nº 006-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007

El CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

POR CUANTO:
Visto en la Sesión Ordinaria  de Concejo de fecha 30 

de enero de 2007,  el Dictamen Conjunto Nº 005-2007-
CPPPAL-CPRC/MDLV de fecha 30 de enero de 2007 de la 
Comisión de Planifi cación, Presupuesto, Asuntos Legales 
y de la Comisión de Rentas y Comercialización, y ;

CONSIDERANDO
Que, conforme establece el artículo 194º de la 

Constitución Política del Perú,  modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú, establece que los gobiernos locales pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 
de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 091-06/MDLV, se 
aprobó la Tasa de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria 
para el Ejercicio Fiscal 2007;

Que, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 091-06/MDLV, 
establece la forma de determinación de la Tasa de Arbitrios 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, 
para el presente ejercicio;

Que, las Sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas sobre los Expedientes Nºs. 0041-2004-AI/
TC, 0053-2004-PI-TC y 018-2005-PI/TC contra las 
Municipalidades distritales de Santiago de Surco, 
Mirafl ores y la Municipalidad Provincial de Ica, defi nieron 
los criterios a tomarse en cuenta para la determinación y 
distribución de las Ordenanzas que regulan la cobranza 
de Arbitrios Municipales a nivel nacional;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 478 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima se ratifi có la 
Ordenanza Nº 091-06/MDLV, norma marco para nuestra 
cobranza de arbitrios;
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Que, la Gerencia de Rentas a través del Informe                      
Nº 046-2007-MDLV/GR, señala que luego de la aplicación 
de los criterios de distribución establecidos en la Ordenanza 
Nº 091-06/MDLV, se ha incrementado signifi cativamente 
el uso de casa habitación en el distrito, con montos que 
en algunos casos superan el 92% de la determinación por 
el mismo concepto del año 2006;

Que, dicho incremento afectaría al 57.49% de 
contribuyentes que destinan sus predios en el distrito 
al uso de casa habitación, por lo que es necesario 
establecer un tope máximo de incremento que afecte a 
dichos vecinos del distrito;

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de la 
Comisión de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales, 
Comisión de Rentas y Comercialización, y de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
con dispensa del trámite de aprobación del Acta aprobó por 
UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL BENEFICIO DE 
TOPE DE INCREMENTO PARA LOS ARBITRIOS 

MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2007 EN EL DISTRITO 
DE LA VICTORIA

Artículo 1º.- OBJETIVO Y FINALIDAD
Aprobar en la jurisdicción de La Victoria el Benefi cio 

de Tope de Incremento para los Arbitrios Municipales 
del ejercicio 2007, por el cual los contribuyentes con 
predios destinados a casa habitación, abonarán para el 
ejercicio 2007, como máximo un 20% adicional, sobre la 
determinación que se le efectuara en relación al año 2006, 
por concepto de Arbitrios de Recolección de Desechos, 
Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.

Artículo 2º.- BENEFICIARIOS
Gozarán del Benefi cio de Tope de Incremento para 

el ejercicio 2007, todos aquellos vecinos del distrito que 
sean propietarios de inmuebles destinados al uso de casa 
habitación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para efectos de determinar el monto 
del arbitrio base de cálculo del ejercicio 2006, se debe 
considerar el benefi cio contenido en la Ordenanza Nº 072-
06/MDLV.

Segunda.- Encargar a las Gerencias de Rentas 
y Administración el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publiquese  y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

24193-4

Derogan diversos artículos de 
Ordenanzas Nºs. 072/2001 y 082-2007/
MDLV que autorizaban exhibición de 
mercaderías en el Damero de Gamarra

ORDENANZA Nº 0007-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA:

Visto en la Orden del Día de la Sesión de Concejo 
celebrada con fecha 30 de enero de 2007; el Expediente 
Nº 32682 de fecha 4 de septiembre de 2006, presentado 
por los pequeños y medianos empresarios del emporio 
comercial del Damero de Gamarra, por el cual solicitan 
la derogatoria de las Ordenanzas Nºs. 072 y 082 MDLV; 
y el Informe Nº 017-07-GAJ/MDLV de fecha 22 de enero 
de 2007, suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica y 
Dictamen Conjunto Nº 005-2007-CPPAL/MDLV, de la 
Comisión Permanente de Planifi cación, Presupuesto y 
Asuntos Legales, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 195 de la Constitución Política del Estado, 
establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. Siendo competentes 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley; 
que, el artículo  196º de la Carta Magna señala que son 
bienes y rentas de las municipalidades, las contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por ordenanzas 
municipales, conforme a ley; 

Que, el Concejo Municipal ejerce su función normativa, 
mediante sus Ordenanzas las mismas que tienen rango 
de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 
49 del artículo 200º de la Constitución Política del Perú; 

Que, de otro lado el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 9º inciso 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que corresponde al Concejo 
Municipal aprobar, modifi car, o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, el artículo 40º de la misma Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala  que las ordenanzas de las 
municipalidades distritales, en la materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración 
y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante 
ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro 
los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
ser ratifi cadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción para su vigencia.

Que mediante Ordenanza Nº 072 publicada el 8 de 
diciembre del año 2001, la Municipalidad de La Victoria 
aprobó la ordenanza sobre exhibición de mercaderías 
en el Damero de Gamarra, autorizando la instalación 
de vitrinas de exhibición y maniquíes en las galerías 
comerciales ubicadas en el “Damero de Gamarra”, en el 
distrito de La Victoria, así como el cobro por la autorización 
respectiva, siempre que cumplan con las condiciones 
técnicas establecidas en la presente norma. 

Que mediante ordenanza Nº 082, publicada el 18 de 
mayo del 2002, se modifi caron artículos de la Ordenanza 
Nº 072, sobre exhibición de mercaderías, ampliándose 
los artículos cuarto y quinto en cuanto al cuadro de 
infracciones y sanciones administrativas; 

Que, mediante documento de fecha 4 de septiembre 
del 2006 cientos de pequeños y medianos empresarios 
solicitan la derogatoria de ambas ordenanzas por 
considerar que ambas normas colisionan con derechos 
constitucionales y que las sanciones que se aplican 
constituyen abuso de autoridad, señalando una serie de 
normas que son violentadas por estas ordenanzas;

Que, en su informe de vistos el Gerente de Asesoría 
Jurídica con relación al expediente de la referencia señala 
que mediante las Ordenanzas Nº 072 y Nº 082-2001/
MDLV se autoriza la exhibición de vitrinas de exhibición 
y maniquíes en Galerías Comerciales ubicadas en el 
Damero de Gamarra y autoriza el pago por dicho concepto, 
advirtiéndose que las Ordenanzas en mención no fueron 
ratifi cadas por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Que, el texto de las propias normas encontramos 
una serie de artículos que contravienen los diversos 
dispositivos legales sobre la materia, pues se ha estado 
autorizando a exhibir maniquíes o vitrinas en lugares de 
uso público (como vereda) o en pasadizos de galerías (de 
uso común) y lo más grave se ha estado cobrando por 
autorización para instalación de vitrinas y maniquíes con 
una vigencia de un año sin que las ordenanzas en cuestión 
hayan sido ratifi cadas por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, para que surta efectos o tengan vigencia, más 
aún que las normas de tributación municipal señalan que 
la potestad tributaria municipal no puede ser irrestricta 
o ajena a los mecanismos de control y supervisión 
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que señala su propio ordenamiento jurídico, ni puede 
desconocer las exigencias de fondo o forma que las leyes 
establecen para el ejercicio  de dicha atribución; 

Que, asimismo se debe tener presente que las 
ordenanzas son normas de carácter general, obligatorias 
y aplicables a todos por igual dentro del territorio sobre 
el cual ejerce jurisdicción la municipalidad, sin embargo 
mediante estas ordenanzas se estaría  quebrantando el 
derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 
2) del artículo 2º de la Constitución Política del Estado, el 
cual consiste en  que toda ley, al tener el carácter general 
debe aplicarse por igual a todos, empero con estas 
ordenanzas solo se ha regulado y otorgado este benefi cio 
a un sector de pequeños y medianos comerciantes del 
Damero de Gamarra vulnerándose el derecho a igualdad 
ante la ley, pues la ley debe ser igual para idénticos 
hechos, independientemente del sujeto que los lleva a 
cabo. La igualdad ante la ley no signifi ca que las personas 
sean iguales, sino que deban ser tratadas por igual ante 
la ley. La función del Estado es vigilar que sea respetada 
esta igualdad lega, y por ende los regidores no podemos 
ser ajenos a ello; 

Que, sin embargo del análisis de las  normas municipales 
podemos advertir que las mismas no sólo   colisionan con 
normas constitucionales, sino también con otras de mayor 
jerarquía las cuales a continuación detallamos: Tercer 
párrafo del artículo 40º de la LOM; el cual señala que 
“Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratifi cadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para 
su vigencia” Artículo 79º  de la LOM, el cual señala que las 
municipalidades en materia de organización del espacio 
físico del y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
3.6 Normas, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias y realizar la fi scalización de 36.3 ubicación 
de avisos publicitarios. Artículo 67º “En ningún caso las 
Municipalidades podrán cobrar tasas por la fi scalización 
o control de actividades sin autorización legal expresa 
para ejercer dicha función, conforme a lo establecido en 
la LOM y en normas con rango de ley “ Artículo 68º del 
Decreto Legislativo Nº 776, el mismo que señala que las 
Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas, 
tasas por las licencias de apertura de establecimiento 
son las que debe pagar todo contribuyente por única 
vez para operar un establecimiento industrial, comercial 
o de servicios; artículo 71º la licencia de apertura  de 
establecimiento tiene vigencia indeterminada, artículo 
72º las Municipalidades no podrán cobrar al solicitante de 
una licencia de funcionamiento por concepto de peritaje 
o similares. Artículo 140º de la Ley de Regularización de 
Edifi caciones y del Régimen de Unidades inmobiliarias 
de Propiedad Exclusiva y propiedad común que señala 
que es derecho de los arrendatarios u otros poseedores 
ejercer el uso y disfrute de los bienes y servicios comunes, 
sin más limitación que el uso  y disfrute legítimo de los 
demás poseedores sobre dichos bienes y servicios. 

Que los miembros de la Comisión de Planifi cación 
Presupuesto y Asuntos Legales, por todo ello no compartimos 
lo opinado por los Gerentes de Comercialización y Promoción 
Empresarial y de Asesoría Jurídica, ya que los informes de 
vistos no sustentan técnica ni legalmente que las ordenanzas 
en cuestión sean válidas y no contravengan la diversidad de 
normas que se enumeran en el presente dictamen; 

En mérito a los fundamentos expuestos y en 
uso de facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Distrital de 
La Victoria, en la forma reglamentaria, por Unanimidad y 
con dispensa del trámite de la lectura y Aprobación del 
Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

DEROGAR LOS ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO 

DE LA ORDENANZA Nº 072/2001/MDLV; Y ARTÍCULO 
PRIMERO DE LA ORDENANZA Nº 082-2007/

MDLV QUE AUTORIZABAN LA EXHIBICIÓN DE 
MERCADERÍAS EN EL DAMERO DE GAMARRA

Artículo Primero.- Derogar los artículos primero, 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo de 
la Ordenanza Nº 072/MDLV que autorizaba a exhibir 
mercaderías en el “Damero de Gamarra”.

Artículo Segundo.- Modifi car el artículo primero de 
la Ordenanza Nº 082/MDLV suprimiendo la ampliación 

efectuada en el articulo quinto de la Ordenanza Nº 072/
MDLV y derogar los artículos tercero y cuarto de la citada 
ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

25327-1

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales contra la Caja Municipal de 
Crédito Popular de Lima

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 0005-07/MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA

Vistos en la Orden del Día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo celebrada con fecha 30 de enero de 2007, el 
Informe Nº 02-07-PPM / MDLV de fecha 15 de Enero de 
2007, y el Memorando Nº 017-07-GAJ/MDLV  de fecha 
22 de Enero de 2007 emitido por el Gerente de Asesoría 
Jurídica; por los que se formula la necesidad de Autorizar 
al Procurador Público, interponga las acciones legales 
contra la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, 
con la fi nalidad de que devuelva los pagos indebidos 
recibidos de parte de la Corporación Municipal de La 
Victoria; y el Dictamen Nº 003-07-CPPPAL/MDL, emitido 
por la Comisión de Planifi cación, Presupuesto y Asuntos 
Legales, de fecha 26 de enero de 2007. 

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política del 
Estado en su Artículo 194º las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local, los cuales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía a la que se refi ere la Constitución 
Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 29º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que la 
representación y defensa de los intereses y derechos de 
las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del 
órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a 
cargo de procuradores públicos municipales y el personal 
de apoyo que requiera; 

Que, mediante Informe de vistos, el Procurador Público 
Municipal con relación a los procesos judiciales seguidos 
por la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, refi ere 
que dicha entidad siempre rehuyó a rendirnos cuentas 
sobre el Estado de cuentas de las cuentas corrientes 
relacionadas con el crédito;

Que, de igual modo señala con relación al documento 
público llamado reconocimiento de deuda y constitución de 
hipoteca de fecha 9 de enero de 1995, que existiendo un 
proceso de prueba anticipada, la Caja se opuso a que se 
actúen las pruebas, sin embargo exhibieron varias cuentas 
y la liquidación de los créditos, la cual obra en poder de la 
Municipalidad y de la cual se concluye según los peritos 
judiciales CPC ATILIO ROSAS LOPEZ y CIRILO ALDAVE 
VASQUEZ que se habría efectuado un pago en exceso 
de hasta S/. 13’211,050.81 Nuevos Soles, no habiéndose 
respetado el programa original de amortización mensual 
de acuerdo al convenio, tampoco hubo un programa de 
control y supervisión de las amortizaciones de la deuda, 
con los ingresos del concejo administrado por la Caja, por 
lo que resulta conveniente interponer las demandas civiles 
correspondientes a efectos de que la Caja proceda a devolver 
los pagos indebidos recibidos de parte de la Municipalidad de 
La Victoria, así como para que nos abone una indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo para ello 
expedirse la autorización correspondiente, a fi n de que la 
procuraduría proceda con arreglo a ley; 

Que, mediante memorando de vistos el Gerente de 
Asesoría Jurídica señala que el ROF de la Municipalidad de 
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La Victoria, consigna en su Artículo 66º que la procuraduría es 
un órgano de asesoramiento en la defensa judicial encargado 
de la representación y defensa de los intereses y derechos 
de la corporación edil. En esta misma línea el Artículo 68º.1 
establece como sus funciones la defensa de los intereses 
y derechos de la entidad, por lo que para el efecto del 
presupuesto procesal de legitimidad para obrar en el futuro 
proceso judicial resulta necesario contar con el respectivo 
Acuerdo de Concejo que autorice a iniciar las acciones legales 
pertinentes;

Que, los Miembros de la Comisión Permanente de 
Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales en atención 
a los considerandos precedentes y estando a lo opinado 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica considera necesario 
autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Municipalidad de La Victoria para que 
interponga las acciones civiles que correspondan en 
defensa de los intereses de nuestra comuna y en contra 
de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima;

En merito de los fundamentos expuestos y en uso 
de las facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Distrital de 
La Victoria  en la forma reglamentaria, por UNANIMIDAD 
y con dispensa del trámite de la lectura del acta.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales de la Municipalidad 
de La Victoria, para que en nombre y representación de 
los intereses del Estado interponga las acciones legales 
que correspondan contra la Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima, por pagos indebidos o en exceso e 
indemnización por daños y perjuicios.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público de la Municipalidad de La Victoria, para los fi nes a 
que se contrae el presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

25327-2

Autorizan a procurador iniciar acciones 
contra presuntos responsables de la 
comisión de delito de aprovechamiento 
indebido de cargo

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 0006-07-MDLV

La Victoria, 30 de enero de 2007

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA VICTORIA :

Visto, en la Orden del día de la Sesión Ordinaria de Concejo 
celebrada con fecha 30 de enero del 2007, el Ofi cio Nº 003-
07-OCI/MDLV, los Informes Nºs. 003-07-PPM/MDLV, 028-07-
GAJ de fechas 3, 16 y 23 de enero del 2007, respectivamente 
por los que se formula la necesidad de autorizar al Procurador 
Público, interponga las acciones penales contra el Comité 
Especial, a cargo del Concurso Público Nº 001-04-CE/MDLV, 
por el presunto delito de aprovechamiento de cargo, previsto 
y sancionado en el Artículo 397º del Código Penal y el 
Dictamen Nº 004-07-CPPPAL/MDLV de fecha 29 de enero del 
2007, emitido por la Comisión Permanente de Planifi cación, 
Presupuesto y Asuntos Legales;  y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política 
del Estado en su Artículo 194º, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local, los cuales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía a la que se refi ere la Constitución 
Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 29º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que la 

representación y defensa de los intereses y derechos de 
las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del 
órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a 
cargo de procuradores públicos municipales y el personal 
de apoyo que requiera; 

Que, mediante Ofi cio de vistos, el  Gerente del OCI 
remite el Informe Especial Nº 001-2006-OCI/MDLV 
emergente del Examen Especial a las exoneraciones, 
procedimientos de selección de concursos y publicación 
del TUPA del período 2004, el mismo que consta de 505 
folios (2 tomos); 

Que, mediante Informe de Vistos el Procurador Público 
Municipal,  refi ere que resulta  necesario se le autorice 
expresamente, mediante Acuerdo de Concejo  iniciar las 
acciones penales que el órgano de Control Institucional ha 
recomendado se instauren contra los ex  - miembros del 
Comité Especial a cargo del Concurso Público 001-2004-
CE/MDLV, de la Municipalidad Distrital de La Victoria; 

Que, mediante Informe de Vistos, el Gerente de 
Asesoría Jurídica señala  que el Artículo 9º inciso 3) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 
establece: que corresponde al Concejo Municipal 
autorizar al Procurador Público Municipal para que en 
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad y 
bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales 
contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de 
los cuales el órgano de control interno haya encontrado 
responsabilidad civil o penal, así como los demás 
procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local 
o sus representantes, por lo que opina que es procedente 
lo solicitado;

Que, el ROF de la Municipalidad de La Victoria, 
consigna en su Artículo 66º que la procuraduría es un 
órgano de asesoramiento en la defensa judicial encargado 
de la representación y defensa de los intereses y derechos 
de la corporación edil. En esta misma línea el Artículo 
68º.1 establece como sus funciones la defensa de los 
intereses y derechos de la entidad, por lo que para el 
efecto del presupuesto procesal de legitimidad para obrar 
en el futuro proceso judicial resulta necesario contar con 
el respectivo Acuerdo de Concejo que autorice a iniciar las 
acciones legales pertinentes;

Que, los Miembros de la Comisión Permanente de 
Planifi cación, Presupuesto y Asuntos Legales en atención 
a los considerandos precedentes y estando a lo opinado 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica creemos que resulta 
necesario autorizar al Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad de La Victoria, para 
que interponga las acciones penales que correspondan 
en defensa de los intereses de nuestra comuna contra 
los miembros del Comité Especial conformado por los 
señores Carlos Alberto Arana Reategui, Cesar Augusto 
Olivo Valenzuela y Ricardo Gómez Alzamora y contra los 
que resulten responsables por la presunta comisión del 
delito de aprovechamiento indebido de cargo previsto y 
sancionado en el artículo 397º del Código Penal;

En mérito de los fundamentos expuestos y en uso 
de las facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Distrital en 
la forma reglamentaria y con dispensa del trámite de la 
lectura del Acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales de la Municipalidad 
de La Victoria, para que en nombre y representación de 
los intereses del Estado interponga las acciones penales 
que correspondan contra los miembros del Comité 
Especial conformado por los señores Carlos Alberto Arana 
Reategui, Cesar Augusto Olivo Valenzuela y Ricardo 
Gómez Alzamora y contra los que resulten responsables 
por la presunta comisión del delito de aprovechamiento 
indebido de cargo previsto y sancionado en el artículo 
397º del Código Penal

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público de la Municipalidad de La Victoria, para los fi nes a 
que se contrae el presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO SÁNCHEZ AIZCORBE C.
Alcalde

25327-3
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MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Designan al Gerente de Cultura como 
responsable de la ejecución e implemen-
tación de los Proyectos “Municipalidad 
de Miraflores - Red Internacional de 
Bibliotecas Municipales-UB” y “Ejemplos 
Europeos y Latinoamericanos de 
Competencias Curriculares en Ciencias-
X-Cross”

ORDENANZA Nº 250-MM

Mirafl ores, 26 de enero de 2007

EL ALCALDE DE MIRAFLORES
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Mirafl ores, en Sesión 

Ordinaria de  la fecha, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
en concordancia con los Artículos 194º y 195º de la 
Constitución Política del Perú, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 209, de fecha 25 de octubre 
del 2005, se creó el Proyecto “Red Internacional de Bibliotecas 
Municipales – Unión de Bibliotecas – UB”, y en el Artículo 
Tercero de la misma, se designó a la Gerente de Cultura y 
Turismo, Sra. Cecilia Sarria Aguirre, como responsable de la 
ejecución e implementación del referido Proyecto;

Que, por Ordenanza Nº 217, de fecha 28 de noviembre 
del 2005,  de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con 
el Director del Programa URB-AL de la Unión Europea. se 
modifi ca el nombre del acotado Proyecto denominándolo, 
“Municipalidad de Mirafl ores – Red Internacional de 
Bibliotecas Municipales – UB”;

Que, es conveniente modifi car el Artículo Tercero de 
la Ordenanza Nº 209, toda vez que mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 246-2006, se acepta la renuncia de la Sra. 
Cecilia Sarria Aguirre, y habiéndose designado como 
nuevo Gerente de Cultura y Turismo, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº  024-2007-ALC/MM,  al Sr. Miguel Amadeo 
Molinari Portal, quien deberá asumir la responsabilidad de 
la ejecución e implementación del referido Proyecto;

Que, mediante Ordenanza Nº 249-MM, se aprobó 
la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad de 
Mirafl ores, disponiéndose que el cargo señalado pasará 
a denominarse Gerencia de Cultura, a partir del 1° de 
febrero de 2007, debiendo adecuarse los alcances de la 
presente Ordenanza a dicha disposición;

Estando a lo opinado por Informes N° 004-2007-
GCT/MM, de la Gerencia de Cultura y Turismo y Nº 015-
2007-GF/MM de la Gerencia de Finanzas, y en uso de 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo 9º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
con la dispensa del trámite de aprobación de acta  y por 
UNANIMIDAD, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
TERCERO DE LA ORDENANZA Nº 209, QUE CREÓ 
EL PROYECTO “MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

- RED INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES – UB” 

Artículo Único.- Modifi car en parte el Artículo 
Tercero de la Ordenanza Nº 209, designándose al 
Gerente de Cultura, como responsable de la ejecución e 
implementación del Proyecto, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

25614-1

ORDENANZA Nº 251-MM

Mirafl ores, 26 de enero de 2007

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Mirafl ores, en Sesión 

Ordinaria de  la fecha; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
en concordancia con los Artículos 194º y 195º de la 
Constitución Política del Perú, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 232, de fecha 6 de 
junio del 2006, se creó el Proyecto “Ejemplos Europeos 
y Latinoamericanos de Competencias Curriculares en 
Ciencias – X-Cross”, y en el Artículo Tercero de la misma, 
se designó a la Gerente de Cultura y Turismo, Sra. Cecilia 
Sarria Aguirre, como responsable de la ejecución e 
implementación del referido Proyecto;

Que, es conveniente modifi car el Artículo Tercero de 
la Ordenanza Nº 232, toda vez que mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 246-2006, se acepta la renuncia de la Sra. 
Cecilia Sarria Aguirre, y habiéndose designado como 
nuevo Gerente de Cultura y Turismo, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº  024-2007-ALC/MM,  al Sr. Miguel Amadeo 
Molinari Portal, deberá asumir la responsabilidad de la 
ejecución e implementación del referido Proyecto;

Que, mediante Ordenanza Nº 249-MM, se aprobó 
la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad de 
Mirafl ores, disponiéndose que el cargo señalado pasará 
a denominarse Gerencia de Cultura, a partir del 1° de 
febrero de 2007, debiendo adecuarse los alcances de la 
presente Ordenanza a dicha disposición;

Estando a lo opinado por Informes Nº 005-2007-
GCT/MM, de la Gerencia de Cultura y Turismo y N° 014-
2007-GF/MM de la Gerencia de Finanzas, y en uso de 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo 9º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
con la dispensa del trámite de aprobación de acta y  por 
UNANIMIDAD, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
TERCERO DE LA ORDENANZA N° 232, QUE 

CREÓ EL PROYECTO “EJEMPLOS EUROPEOS 
Y LATINOAMERICANOS DE COMPETENCIAS 
CURRICULARES EN CIENCIAS –X- CROSS”

Artículo Único.- Modifi car en parte el Artículo 
Tercero de la Ordenanza Nº 232, designándose al 
Gerente de Cultura, como responsable de la ejecución e 
implementación del Proyecto, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Alcalde

25614-2

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Dejan sin efecto el Acuerdo Nº 0007
ACUERDO DE CONCEJO
Nº  000015-2007-MDSJM

San Juan de Mirafl ores, 30 de enero del 2007
Vista en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 

de enero del 2007, el pedido de la Alcaldía a fi n de que 
se deje sin efecto el Acuerdo Nº  0007 - Delegación de 
atribuciones al señor Alcalde;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº  0007 se delegó 

las funciones descritas en el Art. 9º de la Ley Orgánica de 
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Municipalidades de los Incisos 3) Aprobar el régimen de 
organización interior y funcionamiento del gobierno local; 
23) Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en 
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad y bajo 
responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra 
funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el 
órgano de Control Interno haya encontrado responsabilidad 
civil o penal, así como los demás procesos judiciales 
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes; 26) 
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional 
e internacional y convenios interinstitucionales; 32) Aprobar 
el Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las 
pruebas para la selección de personal y para los concursos 
de previsión de puestos de trabajo;

Que, la Alcaldía ha solicitado se deje sin efecto el 
Acuerdo antes mencionado toda vez su gestión debe ser 
transparente en toda decisión ejecutiva y legislativa;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto 
unánime del Concejo y con la dispensa de la lectura y 
aprobación de acta;

ACUERDA:

Artículo 1º.- DÉJESE SIN EFECTO el Acuerdo de 
Concejo Nº  0007 en donde se delegan al señor Alcalde 
CPC. Edilberto Lucio Quispe Rodriguez las atribuciones 
conferidas al Concejo Municipal en los incisos 3), 
23), 26) y 32) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº  27972, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte considerativa del presente Acuerdo.

Artículo 2º.- Disponer su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDILBERTO LUCIO QUISPE RODRIGUEZ
Alcalde

24946-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Aprueban Marco Legal de Beneficios 
Tributarios para la Tasa del Arbitrio de 
Serenazgo respecto a locales comerciales 
para los ejercicios 2006 - 2007

ORDENANZA Nº 123 - MDSM.

San Miguel, 24 de enero de 2007

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por los Artículos 191º y 
194º de la Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley 
de la Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, en concordancia 
con lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que las 
Ordenanzas de las Municipalidades Distritales, son las 
normas de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba las materias 
en las cuales la Municipalidad tiene competencia; 

Que conforme a lo establecido en la norma III y IV del 
Título Preliminar del  Decreto Supremo Nº 135-99-EF- 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, los Gobiernos 
Locales mediante Ordenanzas, pueden crear, modifi car y 
suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias 

y exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la ley; 

Que, por Ordenanza Nº 87-MDSM, de fecha 12 de 
setiembre de 2005, se aprobó el Marco Legal del Régimen 
Tributario de las Tasas de Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el 
ejercicio 2006, el mismo que es aplicable para el ejercicio 
2007 mediante Ordenanza Nº 121-MDSM publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 28 de diciembre del 2006;

Que, mediante Ordenanza Nº 95-MDSM se aprueba 
el marco legal de benefi cios tributarios para tasas de 
arbitrios municipales de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo para el ejercicio 2006 la misma 
que fuera modifi cada por la Ordenanza Nº 104-MDSM y 
Ordenanza Nº 105-MDSM, los cuales no contemplaron a 
aquellos contribuyentes de establecimientos comerciales 
con la categoría b) para el ejercicio antes señalado;

Que, gran cantidad de contribuyentes, propietarios de 
predios y/o conductores de establecimientos comerciales 
que han sido incorporados en el 2006 a la categoría b) 
de la Tasa de Serenazgo establecida en la Ordenanza                   
Nº  87-MDSM han presentado reclamos por el incremento 
en los montos de sus arbitrios determinados para el 
Ejercicio 2006 y que en su mayoría no han cumplido con 
el pago respectivo de dichos montos. 

Que, ese sentido, se hace necesario regular para 
el Ejercicio 2006 y para el Ejercicio 2007, la situación 
antes detallada, acogiendo de esa manera  los reclamos 
presentados por los contribuyentes, brindando la 
Corporación Edil benefi cios que redunden en la tasa antes 
mencionada, debiendo mantener la línea de apoyo a los 
contribuyentes, brindando facilidades para cumplir con el 
pago de sus arbitrios municipales; y,  

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 8) y 9) del Artículo 9 y el Artículo 
40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL MARCO LEGAL 
DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA TASA DEL 
ARBITRIO MUNICIPAL DE SERENAZGO PARA LOS 

EJERCICIOS 2006 - 2007 EN CUANTO A
LOCALES COMERCIALES.

Artículo Primero.- A los predios de uso comercio, 
categoría B, tramo 0 a 25 mt2 de área construida,  que 
adeudaren a la fecha, aplíquese por el Ejercicio 2006, 
el monto de los arbitrios determinados por Serenazgo 
para el Ejercicio 2005 incrementado en 15%, siendo este 
benefi cio compensado con recursos de la Municipalidad. 

Artículo Segundo.- Aplíquese para el Ejercicio 2007, 
a los predios de uso comercio, categoría B, tramo de 0 
a 25 mts2 de área construida, el monto de los arbitrios 
determinados por Serenazgo para el Ejercicio 2006 conforme 
al artículo precedente, incrementado con el Índice de 
Precios al Consumidor a octubre 2006, siendo este benefi cio 
compensado con recursos de la municipalidad. 

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- FACULTADES
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de 

Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias 
para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- ENCARGATURA.
Encárguese a la Gerencia de Rentas y Administración 

Tributaria, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

25341-1

Aprueban Marco Legal de Beneficios 
Tributarios para las Tasas de Arbitrios 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
y de Serenazgo para el Ejercicio 2007

ORDENANZA Nº 124-MDSM
San Miguel, 24 de enero de 2007
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EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de la 

fecha;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por los Artículos 191º 

y 194º de la Constitución Política del Perú, modifi cada por 
la Ley de la Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, por Ordenanza Nº 87-MDSM, de fecha 12 de 
setiembre de 2005, se aprobó el Marco Legal del Régimen 
Tributario de las Tasas de Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para 
el Ejercicio 2006 aplicable para el Ejercicio 2007 mediante 
Ordenanza Nº 121-MDSM publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 28 de diciembre del 2006;

Que, la Municipalidad Distrital de San Miguel, de 
acuerdo a la potestad tributaria municipal prevista en las 
normas de carácter nacional, y consciente de la situación 
económica que atraviesan los vecinos del distrito de 
San Miguel, ha determinado como objetivo primordial el 
determinar los benefi cios tributarios para el régimen de 
aplicación de los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2007;

Que, en este sentido, se debe establecer el Marco del 
Régimen de Benefi cios Tributarios de los Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, así 
como la determinación de los montos por dicho concepto 
aplicables al ejercicio fi scal del año 2007, para todos los 
contribuyentes de la jurisdicción del distrito de San Miguel;

Que, el Concejo Municipal ejerce su función normativa, 
entre otros dispositivos, a través de Ordenanzas, las cuales 
tienen rango de ley, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4) del Artículo 200 de la Constitución Política del Perú 
y en la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario;

Que, el segundo párrafo de la Norma IV Principio de 
Legalidad Reserva de Ley, del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, indica 
que los gobiernos locales mediante ordenanzas pueden crear, 
modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 
licencias y exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la Ley;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 8) y 9) del Artículo 9º y el Artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL MARCO LEGAL 
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS 

TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 

PARA EL EJERCICIO 2007.

Artículo Primero.- Aplíquese para el Ejercicio 2007, a 
los predios de uso casa habitación, el monto de los arbitrios 
determinados para el Ejercicio 2006 según Ordenanza Nº 104-
MDSM, cuyo monto se actualizará con la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor a octubre del 2006.

Artículo Segundo.- EXONERACIONES
Se encuentran exonerados del pago de los Arbitrios 

de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, los 
predios de propiedad de:

1. La Municipalidad de San Miguel. 
2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú.
3. Se encuentran exonerados sólo del Arbitrio de 

Serenazgo, y el 50% del Arbitrio de Limpieza Pública 
y Parques y Jardines las Instituciones dedicadas a la 
Defensa Nacional, como son las Delegaciones Policiales 
(Comisarías) existentes en el distrito de San Miguel. 

4. Entidades Religiosas, respecto al arbitrio de 
Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y 
barrido de Calles).

Artículo Tercero.- BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Los benefi cios tributarios que se conceden en el 

presente artículo son excluyentes, no se pueden aplicar 
de manera conjunta.

1.- Reducción equivalente al 50% del pago de los 
Arbitrios Municipales de  Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo para:

A) Los pensionistas propietarios de un solo predio 
que esté destinado a vivienda de los mismos.

Para los pensionistas propietarios del inmueble, ya 
sea a título personal o de la sociedad conyugal, el trámite 
es automático con la presentación de los requisitos para 
concederle el benefi cio establecido en el Artículo 19º de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 776, el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF y el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por la Ordenanza Nº 74-MDSM.

B) Los pensionistas que desarrollen actividad 
comercial en el predio o en otro predio anexo al principal, 
de su propiedad, tendrán el benefi cio del 50% de 
descuento de los Arbitrios Municipales, previa verifi cación 
del registro de Autorizaciones Municipales de Licencias 
de Funcionamiento, la cual deberá estar a nombre del 
pensionista. En caso que el predio anexo se destine a uso 
comercial, con el registro de una Autorización Municipal de 
Funcionamiento a nombre de un tercero, no corresponde 
el benefi cio establecido en el presente artículo.

2.- Reducción total o parcial de Arbitrios por 
situación socio económica precaria.

Los propietarios de predios que no sean pensionistas 
y tengan la condición de adulto mayor, que se encuentren 
en condición socio-económica precaria, califi cados y 
reconocidos por la Municipalidad, podrán ser exonerados 
en forma parcial o total de cualquier arbitrio o tasa. 

La solicitud será ingresada ante la Unidad de 
Administración Documentaria, libre de pago de tasa 
o derecho alguno, adjuntando el estado de cuenta 
actualizado del Contribuyente.

El expediente será derivado a la Gerencia de 
Participación Vecinal y Promoción Social para que cumpla 
con emitir un Informe Social con la correspondiente 
verifi cación de campo, entrevista al contribuyente, 
familiares y cohabitantes de ser necesario.

Dicha Gerencia remitirá el expediente con el informe 
social resultante a la Sub Gerencia de Registro, Licencia, y 
Orientación Tributaria, posteriormente dicha Sub-Gerencia 
emitirá un informe con la procedencia o improcedencia de 
la misma, el cual se derivará a la Gerencia de Rentas y 
Administración Tributaria quien emitirá la Resolución 
Gerencial respectiva.

La Resolución emitida por la Ofi cina de Rentas es 
apelable ante la Gerencia Municipal que resuelve en 
última instancia.

3.- Incentivos en el pago.
Los contribuyentes con predios cuyo uso sea casa 

habitación que cancelen en forma total los Arbitrios 
Municipales - 2007, tendrán un cinco por ciento (5%) 
de descuento sobre el monto insoluto de los Arbitrios
Municipales de los meses de enero a diciembre del 2007, 
siempre que el pago se realice hasta el 28 de febrero del 
Ejercicio Fiscal 2007; siendo éste benefi cio compensado 
con recursos de la Municipalidad.

No serán comprendidos dentro del descuento señalado 
en el párrafo precedente, aquellos contribuyentes que 
gozen del benefi cio de la deducción de 50 UIT sobre 
Impuesto Predial (pensionistas, cesantes o jubilados) 
para el Ejercicio 2007.

4.- Tarjeta Premium 
Los contribuyentes con predios cuyo uso sea casa 

habitación que hubieran cancelado en forma total el 
Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales del ejercicio 
fi scal 2006, tendrán derecho a solicitar la Tarjeta 
PREMIUM SAN MIGUEL, siempre que el pago se haya 
realizado hasta el 30 de noviembre del 2006. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTADES
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto 

de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias 
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necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- ENCARGATURA
Encárguese a la Gerencia de Rentas y Administración 

Tributaria, el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

25341-2

Fijan montos por derecho de emisión 
mecanizada y recibo de pago referidos 
a los Tributos Municipales

ORDENANZA Nº 125-MDSM 
San Miguel, 24 de enero de 2007
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
POR CUANTO: 
El Concejo Municipal, en Sesión de Ordinaria de la 

fecha;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido con el Artículo 194º 

de la Constitución Política del Perú modifi cado por la Ley 
de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y en 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 4º de las Disposiciones Finales del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, establece 
que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
de impuesto y recibos de pago correspondientes, incluida 
su distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por 
dichos servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de 
enero de cada ejercicio fi scal; 

Que, es necesario aprobar los montos que deben abonar 
los contribuyentes por concepto de derechos de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
de tributos y recibos de pago, correspondiente al ejercicio 
2007; 

Estando a lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en 
los numerales 8) y 9) del Artículo 9º y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, se aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE FIJAN MONTOS POR DERECHO 
DE EMISIÓN MECANIZADA Y RECIBO DE PAGO 

REFERIDOS A LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
Artículo Primero.- Fíjese en S/. 8.00 (Ocho con 00/100 

Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los contribuyentes 
por concepto de Derecho de Emisión Mecanizada de 
Actualización de Valores, Declaración Jurada, Determinación 
y Distribución del Impuesto Predial del Año 2007. 

A partir del tercer predio, se abonará por cada predio 
adicional S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) por el 
derecho mencionado. El monto se cancelará conjuntamente 
con la primera Cuota del Impuesto Predial. 

Artículo Segundo.- Fíjese en S/. 0.50 mensual y                
S/. 6.00 (Seis con 00/100 Nuevos Soles) anual, el monto 
que deberán abonar los contribuyentes por concepto de 
Derecho de Emisión Mecanizada de Determinación de 
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo del año 2007, por cada predio. 

Dicho monto se cancelará conjuntamente con cada 
cuota de los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2007. 

Artículo Tercero.- Encárguese el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas y 
Administración Tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El vencimiento de la primera cuota por 

arbitrios municipales del 2007 establecida para el último 
día hábil del mes de enero mediante el Artículo Tercero de 
la Ordenanza Nº 121-MDSM, será prorrogado hasta el 28 
de febrero del 2007. 

Segunda.- Facúltese al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 

complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.
SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

25341-3

Fijan montos de remuneración mensual 
de Alcalde y de dieta de Regidores del 
Concejo Distrital

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 004-2007/MDSM

San Miguel, 24 de enero de 2007
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
POR CUANTO:
El Concejo Distrital en Sesión Ordinaria de la fecha;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia y que dicha autonomía  consagrada en 
la Constitución Política del Perú radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Alcalde 
Distrital desempeña su cargo a tiempo completo y es rentado 
mediante una remuneración mensual fi jada por Acuerdo del 
Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año 
de gestión; por otro lado, tal como lo dispone el Artículo 12º 
de la precitada norma, los Regidores desempeñan su cargo 
a tiempo parcial y tienen derecho a dietas, igualmente fi jadas 
por Acuerdo del Concejo Municipal;

Que, el monto mensual de la remuneración del 
Alcalde y el monto de las dietas de los Regidores son 
fi jadas discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible 
capacidad económica del Gobierno Local, previas las 
constataciones presupuestales del caso;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 019-2006, de 
fecha 1 de agosto de 2006, se estableció la compensación 
mensual por ejercicio de funciones del Presidente de  la 
República, Congresistas, Ministros de Estado, autoridades 
con rango de Ministro de Estado, Presidentes Regionales, 
Alcaldes, Consejeros Regionales y Regidores, para los 
meses de agosto a diciembre;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 038-2006 
publicado el 30 de  diciembre de 2006, se han modifi cado 
los Artículos 1º y 5º de la Ley Nº 28212, Ley que Regula 
los Ingresos  de los Altos Funcionarios, Autoridades del 
Estado y dicta otras medidas, disponiéndose en su Artículo 
5º numeral 5.2 que los Regidores Municipales reciben 
únicamente dietas, de conformidad con lo que disponen 
sus respectivas Leyes Orgánicas, no pudiendo superar en 
total el 30% de la remuneración mensual del Alcalde;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 28) del Artículo 9º y Artículo 41º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y 
con la dispensa del trámite y aprobación del Acta;

POR UNANIMIDAD:
SE ACORDÓ:
Artículo Uno.- FIJAR en S/. 11,050.00 (ONCE MIL 

CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), la remuneración 
mensual del señor Alcalde Distrital de San Miguel.

Artículo Segundo.- FIJAR en S/. 1,657.50 (UN 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 
NUEVOS SOLES), el monto de la Dieta, que percibirá 
cada Regidor del Concejo Distrital de San Miguel, por 
asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, abonándose 
hasta por un máximo de dos (2) Sesiones al mes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde
25341-4
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

CARMEN DE LA LEGUA

Designan funcionarios responsables de 
brindar información que soliciten las 
personas y de elaborar y actualizar el 
portal de internet

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 087-2007-MDCLR

Carmen de la Legua-Reynoso, 29 de enero del 2007 

EL ALCALDE DEL GOBIERNO LOCAL DE
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, tiene como fi nalidad promover la 
Transparencia de los actos del Estado y regula el derecho 
fundamental al derecho a la información consagrado en el 
numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú;

Que, el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establece la Designación de los 
funcionarios responsables de entregar la información y de 
elaborar el Portal de Transparencia;

Que, de conformidad con los artículos 3º, 4º, 5º 
y siguientes del Reglamento de la Ley Nº 27806 de 
Transparencia y Acceso a la Información, es necesario 
designar al funcionario responsable de brindar información 
y elaborar el Portal de Transparencia;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades que 
confi ere la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades 
en concordancia con la Ley Nº 27806 de Transparencia 
y Acceso a la información Pública y de conformidad con el 
D.S. Nº 072-2003-PCM;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a los funcionarios 

responsables de Brindar Información que soliciten las 
personas ante la Municipalidad y  Elaborar el Portal de 
Transparencia así como su permanente actualización a:

- SRTA. PAOLA VANESSA JEANETT BURGOS CHAVEZ
 Gerente de Imagen Institucional Titular

- SR. GUILLERMO REYES JAUREGUI
 Subgerente de Informática Suplente
Artículo Segundo.- Publíquese la presente Resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN DE DIOS GAVILANO RAMIREZ
Alcalde

24849-1

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Prorrogan plazo para el pago de 
la primera cuota de los Arbitrios 
Municipales del ejercicio 2007

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 001-2007-MDLP

La Perla, 1 de febrero del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA

POR CUANTO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional            
Nº 28607, establece que “las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”;

Que, en el artículo primero de la Ordenanza Nº025-
2006-MDLP se aprobó “Aplicar para el ejercicio 2007, 
el mismo Régimen Tributario y Tasas de Arbitrios 
Municipales aprobados por la Ordenanza Nº 019-2005-
MDLP y Ordenanza Nº 020-2005-MDLP …” asimismo en 
la Segunda Disposición Complementaria de la Ordenanza, 
“se faculta al Alcalde para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las medidas necesarias para la adecuada 
aplicación y/o prórroga de la presente Ordenanza”;

Que, resulta necesario prorrogar la fecha del 
vencimiento de la primera cuota del pago del impuesto 
predial cuyo vencimiento aprobado por la Ordenanza             
Nº 025-2006-MDLP para el día 31 de enero de 2007;

Que, contando con los Informes Técnicos y Legales 
emitidos por la Subgerencia de Administración Tributaria 
mediante INFORME Nº 0135-2007-SGAT-GAT-MDLP, 
MEMORÁNDUM Nº 050-2007-GAT/MDLP emitido por 
la Gerencia de Administración Tributaria e INFORME                             
Nº 026-2007-GAJ/MDLP emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica;

Estando a lo dispuesto por el numeral 6) del Artículo 
20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la fecha de 
vencimiento para el pago de los arbitrios municipales 
correspondientes a la primera cuota del ejercicio 2007, 
hasta el 28 de febrero del 2007.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Sub 
Gerencia de Estadística e Informática el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Secretaría General la publicación del presente Decreto en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS
Alcalde

24671-1

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Aprueban Cuadro de Asignación de 
Personal de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 004-2007/MDV

Ventanilla, 26 de enero del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VENTANILLA

VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 
26 de enero del 2007,  el Dictamen Nº 002-2007-MDV-
CAM de fecha 24 de enero  del 2007, de la Comisión de 
Administración; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Dictamen del visto, se aprobó 

recomendar al Honorable Concejo, la Aprobación 
del  Cuadro de Asignación de Personal - CAP de esta 
corporación edil.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
16º incisos a y b del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, 
se establece que las entidades de la Administración Pública 
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deberán modifi car el Cuadro de Asignación de Personal, 
en caso que la entidad haya sufrido modifi caciones en 
su Reglamento de Organización y Funciones, o en su 
estructura organizacional o por motivo de reestructuración 
o reorganización aprobadas conforme a la normatividad 
vigente.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 004-2007/MDV-
CDV de fecha 12 de enero del 2007, se aprobó el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones de esta corporación 
edil, emitiéndose la Ordenanza Municipal  Nº 001-2007-MDV 
de fecha 12 de enero del 2007, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano, con fecha 18 de enero del 2007; 

Que, la Ley Marco del Empleado Público - Ley 
28175, dispone una nueva clasifi cación de funcionario 
público, empleado de confi anza y servidor público, siendo 
entonces necesario efectuar la modifi cación del Cuadro 
de Asignación de Personal – CAP;

Que, las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su  competencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que 
son actos administrativos las declaraciones de las 
entidades en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta.

Que, el artículo 41 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos 
institucionales, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno de practicar un determinado acto; y

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº  27972, el Concejo Municipal con 
el VOTO POR MAYORÍA, y con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta;  aprobó la siguiente ORDENANZA:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
CUADRO DE  ASIGNACIÓN DE PERSONAL

– CAP DE ESTA CORPORACIÓN EDIL
Artículo Primero.- Aprobar  el Cuadro de Asignación 

de Personal – CAP de esta corporación edil, cuyo anexo 
es parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR  a la Secretaria 
General, remita copias certifi cadas del presente acuerdo 
a las gerencias correspondientes. 

Regístrese y comuníquese.

OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

25305-1

Fijan montos de compensación mensual 
de Alcalde y de dietas de Regidores del 
Concejo Distrital

ACUERDO  Nº 0011 -2007/MDV-CDV

Ventanilla, 26 de enero del 2007

EL  HONORABLE  CONCEJO  DISTRITAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

VISTO:

En la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 26 de 
enero del 2007,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 131 de fecha 

16 de agosto del 2006, se ratifi ca como compensación 
mensual y/o remuneración del Alcalde del distrito de 
Ventanilla, el monto de S/. 9 000.00 (Nueve mil y 00/100 
nuevos soles).

Que, el artículo tercero del  mencionado Acuerdo, 
establece como pago mensual por concepto de dietas para 
los señores Regidores distritales en la suma de S/. 2 700.00 

(Dos mil setecientos y 00/100 nuevos soles), equivalente al 
30% de la remuneración que percibe el señor Alcalde, por 
asistencia efectiva a cada sesión de concejo, abonándose 
hasta por un máximo de dos sesiones al mes.

 Que, con fecha 31 de julio del 2006, se publicó en el 
Diario Ofi cial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 046-2006-
PCM, por el que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley Nº 28212 - Ley que desarrolla el artículo 
39º de la Constitución Política del Estado, en lo que se refi ere 
a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado, se fi ja en S/. 2, 600.00 el monto de 
la Unidad Remunerativa del Sector Público correspondiente 
al año 2007.

Que, la gestión municipal anterior, aprobó el Presupuesto 
Institucional – PIA 2007, teniendo en cuenta las disposiciones 
legales vigentes y lo establecido en el Acuerdo de Concejo         
Nº 131 de fecha 16 de agosto del 2006.

Que, el artículo 12º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que las 
dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones, 
no pudiendo otorgarse más de cuatro dietas mensuales 
a cada regidor, existiendo la obligación del Concejo 
Municipal de sesionar ofi cialmente cuando menos dos 
veces al mes, hasta un máximo de cuatro, conforme lo 
preceptuado por el artículo 13 de la norma acotada

Que, las Municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

 Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos 
institucionales, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto; y,

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 27972, el Concejo Municipal con 
el VOTO POR UNANIMIDAD, y con la dispensa de la 
lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:
Artículo Primero.- FIJAR como compensación mensual 

del Alcalde Distrital de Ventanilla, la suma de S/. 9 000.00 
(Nueve mil con 00/100 nuevos soles).

Artículo Segundo.- FIJAR como pago mensual de las 
dietas percibidas por los señores regidores distritales, la 
suma de S/. 2 700.00 (Dos mil setecientos con 00/100 
nuevos soles), equivalente al 30% de la remuneración 
que percibe el señor Alcalde, por asistencia efectiva a 
cada Sesión de Concejo, abonándose hasta un máximo 
de dos sesiones al mes.

Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto el Acuerdo de 
Concejo Nº131-2006/MDV-CDV de fecha 16 de agosto 
del 2006, y cualquier otro dispositivo municipal que 
contravenga o se oponga al presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR  a la Gerencia 
de Presupuesto y Planeamiento,  y  Gerencia de 
Administración y Finanzas, el fi el cumplimiento del 
presente Acuerdo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR  a la Secretaria 
General del Concejo, la publicación del presente Acuerdo 
de Concejo en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.
OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Alcalde

25306-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CAJAY

Instauran proceso administrativo 
disciplinario a ex Alcalde

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 023-2007-MDC

Cajay, 6 de febrero del 2007
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CAJAY, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH.

VISTO: El Informe Legal Nº 001-2007-AE, y Nº 002-
2007-AE, de fecha 9 de enero del 2007, remitida por 
el Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Cajay, 
referente a los nombramientos de los ex servidores Pedro 
DIAZ JARA en el cargo de Jefe de Almacén y DICHAR 
PABLO SIFUENTES BELLO, en el cargo de Secretario 
General, respectivamente de la Municipalidad Distrital 
Cajay, provincia de Huarí, departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 197º 
de la Constitución Política del Perú concordante con 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
que disponen que “Las Municipalidades son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”; 

Que, conforme al Artículo 25º del Decreto Legislativo 
Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, “Los servidores son 
responsables civil, penal y administrativamente por el 
cumplimiento de las normas legales y administrativas en 
ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones 
de carácter administrativo por las faltas que cometan”; 

Que, el Artículo 163º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
- Reglamento de la Ley antes acotada, señala que “ El servidor 
público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya 
gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución 
será sometido a proceso administrativo disciplinario que no 
excederá de treinta días hábiles improrrogables”; 

Que, se le imputa al ex servidor procesado haber 
emitido dos Resoluciones de Alcaldía, referente al 
nombramiento de dos Funcionarios de Confi anza 
contraviniendo el Decreto Legislativo Nº 276 y las Leyes 
de Presupuesto de la República correspondientes a los 
años 2005 y 2006, conforme al siguiente detalle; 

a) El servidor procesado en su condición de ex 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajay, mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 03-A de fecha 8 de febrero del 
2005, procedió a nombrar en el cargo de Jefe de Almacen 
de la Municipalidad Distrital de Cajay, al ex servidor Pedro 
DIAZ JARA, contraviniéndose lo normado en el Artículo 
8º de la Ley Nº 28427 de la Ley de Presupuesto de la 
Republica correspondiente al año 2005;

Que, la Resolución de Alcaldía Nº 03-A de fecha 8 de 
febrero del 2005 que procedió a nombrar en el cargo de 
Jefe de Almacén de la Municipalidad Distrital de Cajay, al 
ex servidor Pedro DIAZ JARA, fue declarada nula de pleno 
derecho, mediante Resolución de Alcaldía Nº 003-2007-MDC 
de fecha 9 de enero del 2007, al encontrarse dentro de los 
supuestos que señala el inciso 1) del Artículo 10º de la Ley            
Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General;

b) Asimismo el ex servidor en su condición de ex Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Cajay, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 031 de fecha 22 de junio del 2006, procedió 
a nombrar en el cargo de Secretario General a don Dichar 
Pablo SIFUENTES BELLO, habiéndose contravenido lo 
normado en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley Nº 28652 
- Ley de Presupuesto correspondiente al año 2006, norma 
legal que prohíbe el nombramiento de personal administrativo 
en las entidades del Sector Público, salvo las excepciones 
establecidas por la propia Ley;

Que, la Resolución de Alcaldía Nº 031 de fecha 22 de 
junio del 2006, que dispuso el nombramiento de don Dichar 
Pablo SIFUENTES BELLO en el cargo de Secretario General 
de la Municipalidad Distrital de Cajay, incurre nulidad de 
pleno derecho al encontrarse dentro de los supuestos que 
señala el inciso 1) del Artículo 10ºde la Ley Nº 27444 - Ley 
de Procedimiento Administrativo General, esto es, “La 
contravención a la Constitución, a las Leyes o a las normas 
Reglamentarias”, razón por la cual la actual administración 
edil, declaro su nulidad mediante Resolución de Alcaldía               
Nº 002-2007-A-MDC de fecha 9 de enero del 2007;

Que, el ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajay 
Sr. Efraín Eleuterio TARAZONA HUERTA, habría incurrido 
en grave falta disciplinaria causal de responsabilidad 
administrativa, al expedir las Resoluciones de Alcaldía                  
Nº 03-A de fecha 8 de febrero del 2005 y Nº 031 de fecha 

22 de junio del 2006, que dispuso el irregular nombramiento 
del ex servidor Pedro DIAZ JARA y Dichar Pablo SIFUENTES 
BELLO en los cargos de Jefe de Almacén y Secretario General, 
respectivamente de la Municipalidad Distrital de Cajay;

Que, como se advierte de los fundamentos precedentes 
habría presunta responsabilidad administrativa en dicho 
ex funcionario, por haber incumplido con lo establecido en 
los incisos a), b), d) del Artículo 21º de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, aprobada por Decreto Legislativo Nº 276, habiendo 
presuntamente incurrido en faltas de carácter disciplinario 
previstas en los incisos a) y d) del Artículo 28º de la acotada 
Ley;

De conformidad con lo prescrito en el Artículo 167º 
y siguientes del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y Remuneraciones del Sector Público concordante con lo 
prescrito en el numeral 11.3 del artículo 11º concordante 
con los Artículos 235º, 239º de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del Artículo 20º de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO AL Sr.EFRAIN ELEUTERIO TARAZONA 
HUERTA - EX ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CAJAY, por haber incurrido presuntamente 
en la comisión de falta de carácter disciplinario, conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- REMITIR los actuados a la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Cajay para su implementación 
dentro del plazo establecido en el Artículo 163º en el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público.

Artículo 3º.- CONCEDER el plazo de 5 días al ex 
servidor procesado a fi n que efectúe los descargos con 
las pruebas pertinentes, conforme a Ley.

Artículo 4º.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Resolucióon a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de 
Cajay, provincia de Huarí, departamento de Ancash.

Artículo 5º.- TRANSCRIBIR la presente Resolución 
de Alcaldía a la Contraloría General de la República, para 
su conocimiento y fi nes.

.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ELIAS MORALES MENDOZA
Alcalde

24664-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CANCHAQUE

Declaran en Situación de Desabaste-
cimiento Inminente la adquisición de 
insumos para el Programa del Vaso de 
Leche de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 006-2007-GLDC-C

Canchaque, 25 de enero del 2007
VISTO: 
En Sesión Extraordinaria de fecha 24 de enero del 

2007, el Informe Nº 004-2007-GLMC-GM, Informe Legal 
S/N de fechas 24 de enero del 2007, solicitando declarar 
en situación de desabastecimiento inminente el suministro 
de productos alimenticios; y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad a los Artículos II y VIII del 

Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
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Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, están sujetos a las leyes y disposiciones que, 
de manera general y de conformidad a la Constitución Política 
del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público.

Que, en lo que respecta a la declaración de 
desabastecimiento inminente a los suministros para el 
Programa Vaso de Leche de la Municipalidad dado a conocer 
por el Gerente Municipal, ante el inminente riesgo de quedar 
desabastecido por motivo que a la fecha el Comité de 
Administración del Programa Vaso de Leche recién alcanza 
los insumos que se eligieron para el presente período 2007, 
en razón de que anteriormente no se venía cumpliendo con la 
Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA-DM y el Art. 2º  de la 
Ley Nº 27712, ley que modifi ca la Ley  Nº 27470, establece 
que la ración alimenticia diaria debe estar compuesta por 
leche en cualquiera de sus formas a fi n de alcanzar el valor 
nutricional mínimo puede ser complementada con insumos 
tales como harina de quinua, hojuela de quiwicha, hojuela de 
avena, entre otros según obran documentos de Contraloría en 
el archivo de la Municipalidad, por el plazo de 90 días,

En ese sentido debiéndose asegurar la continuidad 
del funcionamiento del Programa del Vaso de Leche, 
dadas las serias implicancias que conllevaría su 
paralización o interrupción para la salud de los niños y 
demás benefi ciarios del citado programa, es que se 
recomienda se declare en desabastecimiento inminente 
el abastecimiento de productos alimenticios del Programa 
del Vaso de Leche por el tiempo solicitado.

Que el inciso c) del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM, 
precisa que están exonerados de los procesos de 
selección que se realicen en situación de emergencia  o de 
desabastecimiento inminente declaradas de conformidad 
con la presente Ley.

Que así mismo el Art. 21º de la Ley antes acotada 
establece, “se considera situación de desabastecimiento 
inminente aquella situación extraordinaria e imprevisible 
en la que la ausencia de determinado bien, servicio u obra 
compromete en forma directa e inminente las funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas que la 
entidad tiene a su cargo de manera esencial. Dicha situación 
faculta  a la entidad  a la adquisición o contratación de los 
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad 
según sea el caso, necesario para resolver la situación y 
llevar a cabo el Proceso de Selección que corresponde”; 

Que, así mismo el Art. 21º de la precitada norma 
establece que la aprobación de la exoneración establece 
que la aprobación de la exoneración en virtud de la causal 
de situación de desabastecimiento inminente no constituye 
dispensa, exención o liberación de la responsabilidad de los 
funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta hubiese 
originado la presencia o confi guración de dicha causal; 

Que, de igual forma el Art. 146º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM  establece, “Las 
Resoluciones o Acuerdos que aprueben la exoneración 
de los procesos de selección al amparo de las causales 
contenidas en el Art. 19º del  D.S. Nº 083-2004-PCM, 
requieren obligatoriamente informe técnico legal previo 
emitido por las áreas técnica y Asesoría Jurídica de la 
entidad. Dicho informe contendrá la justifi cación técnica y 
Legal  de la procedencia y necesidad de la exoneración”;

Que, es necesario remarcar que dicha adquisición se 
efectuará mediante acciones inmediatas de conformidad a 
lo establecido por el Art. 20º de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; y dando estricto cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 148º del Reglamento de la Ley, la 
entidad efectuará las adquisiciones o contrataciones en forma 
directa mediante acciones inmediatas requiriéndose a un solo 
proveedor cuya propuesta cumpla con las características 
y condiciones establecidas en los términos de referencia, 
la misma que podrá ser obtenida, por cualquier medio de 
comunicación, incluyendo el facsímil y el correo electrónico.

Que, el literal c) del Art. 20º del Texto Único de la Ley 
precitada, señala que las exoneraciones se aprobarán 
mediante acuerdo de concejo municipal. Así mismo este 
artículo señala que esta facultad de aprobar exoneraciones 
es indelegable, requiriéndose obligatoriamente de un 
informe técnico-legal previo y serán publicadas en 
el Diario Ofi cial El Peruano. De igual forma copia del 
Acuerdo y el informe que lo sustenta deben remitirse 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 

Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
bajo responsabilidad del Titular del Pliego dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, mediante los informes de vistos, se cumple con el 
requisito de sustentar técnica y legalmente la justifi cación 
de la adquisición o contratación y de la necesidad de 
declarar la situación de desabastecimiento inminente al 
suministro de productos alimenticios al Programa del Vaso 
de Leche de la Municipalidad Distrital de Canchaque;

Estando a lo expuesto y a lo aprobado por unanimidad en 
Sesión Extraordinaria de Concejo, y en uso de las facultades 
conferidas por la  Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
el D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004-PCM; y con la 
dispensa de aprobación de Actas; 

SE ACUERDA:
Artículo Primero.- DECLARAR LA SITUACIÓN DE 

DESABASTECIMIENTO INMINENTE, la adquisición de 
los insumos para el Programa del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Canchaque por el plazo de 90 
días (enero, febrero y marzo).

Artículo Segundo: Encargar al Comité Especial 
Permanente de esta Municipalidad la ejecución del 
Proceso de Selección por exoneración por el periodo 
que dure la situación de desabastecimiento inminente 
declarada, de conformidad a la normatividad vigente, 
cuyo monto referencial asciende a S/, 44,559.45.00, 
que será fi nanciado con la fuente de fi nanciamiento de 
Transferencia del Gobierno Central para el Programa  del 
Vaso de Leche, según detalle:

ÍTEM PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.)
I Leche Fresca de Vaca Litros 25,830.00 33,579.00
II Hojuela de Avena Kg. 2,815.50 10,980.45
    ---------------
     44,559.45

Total: Curenticuatro Mil  Quinientos Cincuenta y nueve con 
45/100 Nuevos Soles

Artículo Tercero.-  ENCARGAR a la Ofi cina de 
Abastecimiento la publicación del presente acuerdo en 
el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los 10 días hábiles 
de adoptado el siguiente acuerdo, así como remitir a la 
Contraloría General de la República, y CONSUCODE 
copia del acuerdo y del informe técnico-legal, que dieron 
origen al presente documento dentro del plazo de ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FIDEL ANTONIO RAMIREZ VIDARTE
Alcalde

24725-1

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL EL ALTO

Aprueban inscripción de bienes 
inmuebles que conforman el Margesí 
de Bienes de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº  006-01-2007-A-MDEA 

El Alto,  16  de enero de 2007.
LA   SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL ALTO
VISTO, en Sesión  Ordinaria de Concejo,  de fecha 16  de 

enero de 2007, El Informe  N° 142-2006-AL-MDEA, emitido   
por  la Dirección de Asesoría Legal, sobre la Inscripción  de 
los  Bienes Inmuebles  que conforman  el Margesí de Bienes 
Municipales  de la Municipalidad Distrital de El Alto;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad  con el  Art. 194°  de la 
Constitución  Política del Perú  en concordancia  con 
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el Art. II del Titulo  preliminar  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, los  Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, economía  y administrativa 
en los asuntos de su competencia y funciones 
específi cas  Municipales  se cumplen  en armonía 
con las  políticas  y planes  Nacionales, Regionales  y 
Locales de Desarrollo;

Que, en Art. 56°, del Subcapítulo II  del Título IV- el 
régimen  Económico Municipal, preceptúa  que son 
bienes  de las Municipalidades:  Los Bienes  Inmuebles  y 
Muebles  de uso público,  destinados  a servicios  públicos 
locales  y los edifi cios  Municipales y sus instalaciones  y, 
en general todos  los bienes  adquiridos , construidos  y/o 
sostenidos  por la Municipalidad; 

Que, asimismo en el Art. 57° del mismo  cuerpo  de 
leyes , dispone  que  cada Municipalidad abre  y mantiene 
actualizado el margesí de bienes  Municipales , bajo 
responsabilidad  del Alcalde, el Gerente Municipal y 
el Funcionario que la Municipalidad designe en forma 
expresa;

Que, para  los efectos de la  inscripción  en el Registro 
de Predios  de los Bienes  Inmuebles Municipales,  a que 
se refi ere el presente capítulo , el artículo 58º y la Octava 
Disposición Complementaria  de la Ley  antes  acotada , 
establece que se inscriben  a solicitud del Alcalde  y por 
el solo mérito del Acuerdo de Concejo  correspondiente 
que lo disponga ;

Que, visto y analizado,  en Sesión Ordinaria de 
fecha 16.01.2007,  el Informe de visto emitido por la 
Asesoría Legal se aprobó, por voto  unánime   de los 
Sres.  Regidores: Prof.  Maritza Doris Moscol de Wiese , 
Sra. Maria Juana  Alvarez Purizaca, Prof. Oswaldo Serna 
Fernández,  Sr. Bernardo Fiestas  Fiestas y  de la Sra. Ing. 
Miriam Jessica  Periche Romero;

Estando a los considerandos  antes expuestos  y a 
la aprobación unánime de los Sres.  Regidores: Prof. 
Maritza Doris Moscol de Wiese, Sra.  María Juana  Alvarez 
Purizaca, Prof. Oswaldo Serna Fernández, Sr. Bernardo 
Fiestas  Fiestas y   de la Sra. Ing.  Miriam Jessica  Periche 
Romero;

SE ACUERDA:

1°.- APROBAR,  la inscripción de los Bienes  Inmuebles 
que conforman  el Margesí de  Bienes Municipales de 
la Municipalidad Distrital de El Alto, provincia de Talara, 
departamento de Piura, Región Piura los cuales se 
detallan a continuación: 

Nº INMUEBLE UBICACIÓN 
01  Mercado Central Lote I-13 , Plaza de Armas 
02 Mercadillo Lote B-13- Plaza de Armas 
03 Auditorio Municipal Lote A-11, Plaza de Armas 
04 Palacio Municipal Lote S/n Plaza de Armas 
05 Baños Públicos Lote B-1, Plaza de Armas 
06 Antena Parabólica Lote B-1, Barrio Viña del Mar 
07 Centro de Salud Lote s/n Zona Industrial
08 Biblioteca Municipal Av. Bolognesi s/n 
09 Cine Municipal Avenida  Bolognesi s/n
10 Planta Hidrobiológica Municipal Playa de Animas 

2°.- AUTORIZAR,  a la Señora Alcaldesa Sra. Rosa 
Amelia Machuca Neyra , a realizar  los trámites registrales 
correspondientes  para la inscripción de los predios  en los 
Registros Públicos .

3°.- HÁGASE,  de conocimiento  de la Superintendencia 
de Bienes  Nacionales, Gobierno Regional  Piura  y 
estamentos  involucrados  de la Municipalidad distrital de 
El Alto.

4°.- Encargar el cumplimento del presente  Acuerdo 
Gerencia Municipal, Catastro, Asesoría Legal,  Dirección 
de Infraestructura, 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROSA AMELIA MACHUCA NEYRA
Alcaldesa
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Fijan montos de remuneración mensual 
de Alcaldesa y de dieta de Regidores de 
la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 016 -01-2007-A-MDEA

El Alto,  30 de enero de 2007

LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL ALTO

VISTO, En Sesión  Ordinaria de Concejo,  de fecha 
30  de  enero de 2007, la Carta  S/n de fecha 25.01.2006, 
emitida por los señores  Regidores;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad  con el  Art. 194º  de la 
Constitución  Política del Perú  en concordancia  con 
el Art. II del Título  preliminar  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N’ 27972, los  Gobiernos Locales  gozan 
de autonomía política, economía  y administrativa  en 
los asuntos de su competencia y funciones específi cas 
municipales  se cumplen  en armonía  con las  políticas  y 
planes  nacionales , regionales  y locales de desarrollo;

Que, los señores Regidores con el documento 
de  vistos,  indican que estando a lo prescrito en los 
artículos 12º y 21º  de la Ley Orgánica de Municipalidades                             
Nº 27972 , el monto de las  dietas así como la remuneración 
mensual del Alcalde,  serán fi jados discrecionalmente 
dentro del primer  trimestre  de primer año  de gestión, 
mediante Acuerdo de Concejo, conforme  a la real  y 
tangible  capacidad económica del Gobierno Local, 
previas las  constataciones  presupuestales del caso; 
proponiendo como remuneración mensual del Alcalde la 
suma de S/. 7, 500.00 nuevos soles  y por el monto de   
cada una de las dietas  a percibir la suma  de S/. 562.50 
nuevos soles;

Que, asimismo, la Gerencia de  Planifi cación y 
Presupuesto  mediante Informe Nº 105-2007- MDEA/ GPP,   
indica  que teniendo  en consideración  el planteamiento 
efectuado  y habiendo sido reestructurado la ejecución 
presupuestal correspondiente al presente ejercicio,  existe 
la posibilidad  de presupuestal  y fi nanciera, debiendo 
cargarse  dicho gasto  a la actividad 100110 Conducción 
y Orientación  Superior, Partida  5.4.11.39 Otros Servicios 
de Terceros , con afectación a la  fuente de  fi nanciamiento   
09  recursos  directamente  Recaudados;

Que, visto y analizado el referido Tema, en Sesión 
Ordinaria de  Concejo  por los señores Regidores: Maritza 
Doris Moscol de Wiesse , Maria Juana  Alvarez Purizaca, 
Prof. Oswaldo Serna Fernández y el Sr. Bernardo Fiestas  
Fiestas  y de la Sra. Ing.  Miriam Jessica  Periche Romero, 
acordaron por  unanimidad se apruebe la referida 
propuesta;

Por los fundamentos antes expuestos  y  estando  de 
acuerdo con lo prescrito en el inciso 8 del Art. 9º, Arts. 
12º y 21º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley                  
Nº 27972; y de acuerdo a las atribuciones que me confi ere 
el Art. 20º Inc. 3 y 6 de la Ley Nº 27972 y conforme al 
Acuerdo por unanimidad;

SE ACUERDA:

1.- FIJAR,  el  monto de remuneración mensual de                   
S/. 7, 500.00 nuevos soles de la. Alcaldesa  del distrito de 
El Alto  Sra. Rosa Amelia Machuca Neyra, por el período 
2007-2010.

2.- FIJAR,  el monto de la dieta  por Sesión de Concejo 
en la  suma S/. 562.50 nuevos soles,  no pudiéndose 
otorgar  más de  4  dietas  mensuales  a cada  Regidor.

3.- Encargar el cumplimento del presente  Acuerdo 
a la  Gerencia  Municipal, Gerencia de Planifi cación 
y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería  y Secretaría 
General.

Regístrese, comuníquese y dese cuenta.

ROSA AMELIA MACHUCA NEYRA
Alcaldesa
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