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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje del Ministro de Cultura, 
en su calidad de Representante Especial 
del Presidente de la República, para que 
participe en los actos conmemorativos 
del Bicentenario de la Independencia 
de la República del Paraguay

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 111-2011-PCM

Lima, 6 de mayo de 2011

CONSIDERANDO:

Que, los días 14 y 15 de mayo de 2011, se llevarán a 
cabo en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, 
las celebraciones con motivo del Bicentenario de la 
Independencia de dicho país;

Que, dadas las tradicionales relaciones de amistad y 
cooperación existentes entre la República del Perú y la 
República del Paraguay, así como la importancia que se 
asigna a la participación peruana en los actos centrales del 
referido Bicentenario, el señor Presidente de la República, 
doctor Alan García Pérez, ha decidido designar como su 
Representante Especial para dicho acontecimiento, al 
doctor Juan Ossio Acuña, Ministro de Cultura;

Teniendo en cuenta los Memoranda (SUD) Nº 
SUD0084/2011, de la Dirección de América del Sur, de 19 
de abril de 2011; y (OPR) Nº OPR0800/2011, de la Ofi cina 
de Programación y Presupuesto, de 28 de abril de 2011, 
que otorga disponibilidad presupuestal al presente viaje;

De conformidad con la Ley Nº 29357, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
135-2010-RE; en concordancia con el Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 27619 y su 
modifi catoria la Ley Nº 28807, así como, su Reglamento 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
y su modifi catoria el Decreto Supremo Nº 0054-2006-PCM 
y la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2011;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al doctor Juan Ossio Acuña, 
Ministro de Cultura, como Representante Especial del 
señor Presidente de la República, doctor Alan García 
Pérez, para que en su representación participe en los actos 
conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de 
la República del Paraguay.

Artículo 2º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del doctor Juan Ossio Acuña, Ministro de 
Cultura, Representante Especial del señor Presidente de 
la República, doctor Alan García Pérez, a la ciudad de 
Asunción, República del Paraguay, del 14 al 15 de mayo 
de 2011, para que participe en los actos conmemorativos 
del Bicentenario de la Independencia de la República del 
Paraguay.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán cubiertos por el Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Meta: 01281 (Nº 09) Promoción, Ejecución y Evaluación 
de las Acciones de Política Exterior, debiendo presentar 
rendición de cuentas documentada en un plazo no mayor 
de quince (15) días al término del referido viaje, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
Clase 

Económica
US$

Viáticos
por día

US$

Número de
días

Total
viáticos

US$

Juan Ossio Acuña 1,769.00 200.00 2+1 600.00

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
presentará ante el señor Presidente de la República un 
informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el evento que asistirá.

Artículo 5º.- Encargar el Despacho de Cultura al 
Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y 
Turismo, señor Eduardo Ferreyros Kuppers, en tanto dure 
la ausencia del titular.

Artículo 6º.- La presente Resolución no da derecho a 
exoneración ni liberación de impuestos de ninguna clase o 
denominación.
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Artículo 7º.- La presente Resolución será refrendada 
por la Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de 
Justicia, señora Rosario Fernández Figueroa y por el 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

637397-1

Disponen la publicación del Plan de 
Acción Sectorial del MIMDES para la 
transferencia de funciones sectoriales 
en materia de población y en materia 
de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y del Plan 
de Acción para la transferencia de 
funciones sectoriales de Salud a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 343-2011-PCM/SD

Lima, 28 de abril de 2011

VISTOS:

Los ofi cios N° 04-2011-MIMDES-DGD-DPGD y N° 553-
2011-DVM/MINSA; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, en su artículo 33, establece un 
Régimen Especial para la provincia de Lima Metropolitana; 
señalando que las competencias y funciones reconocidas 
al gobierno regional, son transferidas a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima;

Que, con la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 032-2007-PCM/SD, se establece que 
la transferencia de funciones sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se realizará por sectores y/o 
materias, de acuerdo a los Planes de Acción aprobados 
por la Comisión Bipartita de Transferencia para el Régimen 
Especial de Lima Metropolitana;

Que, mediante la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 239-2011-PCM/SD se modifi ca el Plan 
de Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado con la 
Resolución Secretaría de Descentralización N° 022-2008-
PCM/SD y modifi cado con la Resolución Secretaría de 
Descentralización N° 052-2011-PCM/SD, considerándose 
en el cuadro N° 02, Programación de Grupos para la 
transferencia de funciones, del numeral 1.3.: Funciones 
a transferir : Adicionar al Grupo II de transferencia, las 
funciones específi cas de las materias: salud, población, 
desarrollo social e igualdad de oportunidades; 

Que, mediante los ofi cios de vistos el Director de 
Políticas de Gestión Descentralizada del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social y la Vice Ministra de Salud remiten, 
respectivamente, al Secretario de Descentralización como 
presidente de la Comisión Bipartita, el Plan de Acción 
Sectorial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para 
la transferencia de funciones sectoriales en materia de 
población y en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades a la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
el Plan de Acción para la transferencia de las funciones 
sectoriales de Salud a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, para su aprobación por la Comisión Bipartita.

Que, en sesión ordinaria de la Comisión Bipartita, 
realizada el día martes 26 de abril del año 2011, se acordó 
la aprobación y formalización de la publicación de los 
planes de acción sectoriales, en las materias población y 
desarrollo social e igualdad de oportunidades y en materia 
de salud.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización; y en uso de las 
atribuciones dispuestas por el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disposición de la publicación de los 
Planes de Acción Sectoriales del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social y del Ministerio de Salud.

Disponer la publicación del Plan de Acción Sectorial 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para la 
transferencia de funciones sectoriales en materia de 
población y en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades a la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
del Plan de Acción para la transferencia de las funciones 
sectoriales de Salud a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, que en anexo 1 y 2 forman parte de la presente 
Resolución Secretarial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

ANEXO 1

PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES

EN MATERIA DE POBLACIÓN Y EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO DE LA MUJER 
Y DESARROLLO SOCIAL A LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA

PRESENTACIÓN

La descentralización, como parte de la Reforma del 
Estado, es una política pública permanente cuyo objetivo 
fundamental es el desarrollo integral del país, que consiste 
en la transferencia de poder de decisión del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Sub Nacionales y Sociedad 
Civil; y en la construcción de un sistema de gestión 
descentralizada donde cada nivel de gobierno cumple 
una función compartida y complementaria en un espacio 
territorial y con el aporte de la sociedad civil organizada 
producen bienes y servicios públicos al servicio del 
ciudadano. 

El proceso de descentralización en el país se viene 
realizando de manera progresiva y ordenada, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Bases de Descentralización, 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley 
Orgánica de Municipalidades y en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo.

La Directiva Nº 007-007-PCM/SD “Normas para la 
Ejecución de la Transferencia del año 2007 al Régimen 
Especial de Lima Metropolitana, de las Funciones 
Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
Transferencia”, precisa que la transferencia de funciones 
se ejecutará de acuerdo al Plan de Acción que cada sector 
deberá formular en coordinación con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML) y que será aprobado por la 
Comisión Bipartita de Transferencia.

El Plan de Acción organiza y regula integralmente el 
proceso de transferencia de funciones, desde los Sectores 
del Gobierno Nacional a la MML.

Mediante Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 022-2008-PCM/SD, modifi cada con Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 052-2008-PCM/SD, 
se aprobó el Plan de Acción para la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a la MML. Este dispone como una 
estrategia para la implementación del Plan de Acción que 
cada Sector, en coordinación con la MML, elabore un 
Plan de Acción Sectorial, que debe incluir las materias 
defi nidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en 
correspondencia al ámbito de su competencia y detallar 
en un cronograma las actividades necesarias para el 
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cumplimiento de cada etapa, así como el tiempo requerido 
para su implementación; identifi cando a los responsables 
de la ejecución de cada actividad.

Asimismo, de acuerdo al marco normativo los Planes 
de Acción Sectoriales, incluirán programas de desarrollo de 
capacidades que permitan el fortalecimiento institucional 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la fi nalidad 
de asegurar la calidad de los servicios asociados a las 
funciones transferidas.

1. FINALIDAD:

El presente Plan tiene como fi nalidad desarrollar de 
manera gradual y ordenada, el proceso de transferencia del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, respecto a las funciones sectoriales 
en materia de Población y en materia de Desarrollo Social 
e Igualdad de Oportunidades, contenidas en los artículos 
50º y 60º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

2. OBJETIVO GENERAL:

Efectivizar la transferencia de Funciones Sectoriales 
en materia de Población y en materia de Desarrollo Social 
e Igualdad de Oportunidades.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer las etapas, procedimientos, actividades y 
responsables que permitan efectivizar la transferencia de 
funciones sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

Establecer un Cronograma referencial para la 
efectivización de la transferencia de funciones sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

4. ALCANCE.

Las disposiciones contenidas en la presente directiva 
son de alcance a Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
así como a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

5. BASE LEGAL.

• Constitución Política del Perú, modifi cada por Ley N° 
27680, Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización.

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado.

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.
• Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los 

Gobiernos Regionales y Locales y su reglamento.
• Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el año fi scal 2011.
• Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, del 16 de 

noviembre del 2004, aprueba el reglamento de la Ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos regionales y 
Locales.

• Resolución Presidencial N1 006-CND-P-2006, 
mediante el cual se constituye la Comisión Bipartita 
de Transferencia para el Régimen Especial de Lima 
Metropolitana, al que se refi ere el artículo 69º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

• Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 032-
2007-PCM/SD del 12 de octubre de 2007, que aprueba la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución 
de la transferencia del año 2007 al Régimen Especial de 
Lima Metropolitana, de las funciones sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia”.

• Resolución de Alcaldía Nº 1509 del 22 de noviembre 
del 2007, que constituye la Comisión de Transferencia de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

• Resolución de la Secretaria de Descentralización Nº 
046-2007-PCM/SD, que aprueba los requisitos específi cos 
mínimos, que serán solicitados a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, para la transferencia de funciones 
sectoriales.

• Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 
022-2008-PCM/SD, que aprueba el Plan de Acción de 
la Comisión Bipartita, para la transferencia de funciones 
sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

• Resolución de Secretaría de Descentralización N° 
044-2008-PCM/SD, que aprueba la Directiva N° 003-2008-
PCM-SD, normas para la culminación e implementación de 
la transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos 
regionales.

6. ESTADO SITUACIONAL.

6.1. Con 25 Gobiernos Regionales, se ha concluido 
la transferencia de funciones sectoriales en materias de 
Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades 
(Artículos 50º y 60º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales); todos ellos se han consignado en seis 
Decretos Supremos que declaran concluido el proceso de 
efectivización de la transferencia de funciones sectoriales 
y autorizan la transferencia de partidas a los Gobiernos 
Regionales correspondientes, debiendo el MIMDES como 
ente rector, brindar capacitación y asistencia técnica para 
el ejercicio de las referidas funciones.

6.2. Como consecuencia del Decreto Supremo Nº 022-
2010-PCM, que adscribe el INDEPA a la Presidencia de 
Consejo de Ministros, el MIMDES deja de tener rectoría en 
la función 60.g, referida a “Formular y ejecutar políticas y 
acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y 
promoción de las comunidades campesinas y nativas en el 
ámbito de su jurisdicción”.

6.3. Está pendiente la acreditación y efectivización de 
la transferencia de funciones sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el cual es considerado un caso 
especial, tal es así que la Secretaría de Descentralización 
de la PCM aprobó mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD el Plan de 
Acción para la transferencia de Funciones Sectoriales a 
la Municipalidad de Lima Metropolitana, encontrándose el 
MIMDES en el III y IV Grupo de transferencia.

6.4. De acuerdo a lo autorizado por la Comisión 
Sectorial de Transferencia del MIMDES, en sus sesiones 
43º y 44º, se solicito a la Comisión Bipartita:

6.4.1. Conformar un grupo de trabajo que se encargue 
de abordar la transferencia de funciones del MIMDES al 
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, el mismo que 
implique los actos preparatorios más acciones que faciliten 
la transferencia.

6.4.2. Repriorizar las funciones a ser transferidas por 
el MIMDES, en el Grupo II del Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

7. DESARROLLO DEL PLAN.

I. ETAPA INICIAL

En la etapa inicial participan el MIMDES, la MML y la 
Secretaría de Descentralización identifi cando aquellas 
acciones vinculadas al desarrollo del procedimiento 
administrativo de transferencia, y en tal sentido se 
considera las siguientes actividades:

1.1. Designación de Sub Comisiones de Trabajo.
La MML y el MIMDES conformarán las sub comisiones 

de trabajo correspondientes.

1.2. Compromisos de cumplimiento de Requisitos 
Generales: 

La MML se compromete a cumplir los Requisitos 
Generales que se encuentran establecidos en el artículo 
7° de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales. 

La MML por Acuerdo Nº 434 del Consejo Metropolitano, 
del 7 de diciembre del 2007 se comprometió a cumplir los 
Requisitos Generales.

1.3. Identifi cación de Programas y Servicios 
Sociales en Lima y Cercado:

El MIMDES hará la identifi cación de los Programas y 
los Servicios que desarrolla en el ámbito de la provincia de 
Lima, según formato requerido.

1.4. Propuesta de requisitos específi cos para 
ejercer funciones:

La MML presentará un informe sobre los requisitos 
específi cos para ejercer las funciones en materia de 
Población y en materia de Desarrollo Social e Igualdad de 
Oportunidades.
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1.5. Informe sobre Adecuación Administrativa y 
Organizacional del MIMDES:

El artículo 6 de la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD, establece 
que en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días 
calendario, los Sectores del Gobierno Nacional culminarán 
el redimensionamiento organizacional y administrativo 
que se consideró en el Decreto Supremo Nº 052-2005-
PCM, con la fi nalidad de que se realice la adecuada 
ejecución de la transferencia de las funciones sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El MIMDES 
presentará el informe sobre dicho tema. 

1.6. Informe sobre Adecuación Administrativa y 
Organizacional de la MML:

La MML emitirá un Informe sobre la adecuación 
administrativa y organizacional, de acuerdo a la situación 
generada por la existencia del Régimen Especial de Lima 
Metropolitana, dispuesto en el Decreto Supremo Nº 052-
2005-PCM.

1.7. Revisión de los requisitos específi cos:
La MML y el MIMDES revisarán en forma conjunta el 

informe sobre los requisitos específi cos presentada por la 
MML, presentándose un Informe Final a la Secretaría de 
Descentralización.

1.8. Aprobación del formato para los Informes 
Situacionales:

La MML y el MIMDES, concordaran el formato para la 
presentación de los Informes Situacionales.

1.9. Aprobación de los Requisitos Específi cos en la 
Secretaría de Descentralización:

De ser necesario, la Secretaría de Descentralización 
aprobará los requisitos específi cos, en base al Informe 
Final presentado por la MML y el MIMDES.

II. ETAPA DE CERTIFICACIÓN

Es el resultado de la evaluación sobre las condiciones 
para la transferencia de funciones a la MML en materia 
de Población y en materia de Desarrollo Social e Igualdad 
de Oportunidades, de conformidad a lo establecido en la 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº022-
2008-PCM/SD y en tal sentido se desarrollarán las 
siguientes actividades. 

1.10. Elaboración y Suscripción del Convenio 
Marco Intergubernamental:

En caso sea necesario ambas partes suscribirán un 
Convenio Marco Intergubernamental, el cual contendrá 
acciones de cooperación, de colaboración, y de 
coordinación, para contribuir a la certifi cación de la MML y 
al mejor ejercicio de las funciones transferidas.

1.11. Elaboración y presentación de Informes 
Situacionales:

La MML y el MIMDES elaboran un documento de 
carácter ejecutivo, en el cual la describen, concluyen y 
recomiendan respecto a su situación ante la certifi cación 
para el ejercicio de las funciones sectoriales, el 
mismo que será presentado ante la Secretaría de 
Descentralización.

1.12. informes de Concordancia:
La Secretaría de Descentralización emite su Informe de 

Concordancia, el cual plasma las conclusiones o consenso 
obtenidos en los informes situacionales presentados por la 
MML y el MIMDES.

III. ETAPA DE ACREDITACIÓN.

Etapa en la cual se determina la procedencia o 
improcedencia de la transferencia de funciones sectoriales, 
de acuerdo a lo señalado en los Informes Situacionales del 
MIMDES y de la MML, y en tal sentido se desarrolla las 
siguientes actividades:

1.13. Resolución de Controversias en caso de 
informes discordantes: 

La Secretaria de Descentralización emite la Resolución 
por la cual se resuelven las controversias que se hubieren 
presentado en los Informes Situacionales entre la MML y 
el MIMDES. 

1.14. Resolución de acreditación:
Acto Administrativo por el cual la Secretaria 

de Descentralización determina la procedencia o 
improcedencia de la transferencia programada de 
las funciones en materia de Población y materia de 
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, de 
conformidad a lo establecido en la Directiva No 007-
2007-PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría 
Nº 032-2007-PCM/SD y en el Plan de Acción para la 
Transferencia de Funciones Sectoriales a la MML, 
aprobado mediante Resolución de Secretaria Nº 022-
2008-PCM/SD.

IV. ETAPA DE EFECTIVIZACIÓN

Procedimiento para hacer efectiva la transferencia 
de las funciones sectoriales en materia de población y 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
del MIMDES a la MML y sus correspondientes recursos 
presupuestales y acervo documentario vinculados al 
ejercicio o desarrollo de las funciones transferidas, y en 
tal sentido se desarrollarán las siguientes actividades:

1.15. Notifi cación de Resolución de Acreditación:
La Secretaría de Descentralización notifi cará la 

Resolución que acredita a la MML como apta para ejercer 
las funciones a ser transferidas.

1.16. Presentación de los Requisitos Generales:
La MML presentará el dispositivo que da por cumplidos 

los requisitos generales asumidos en la etapa inicial. 

1.17. Elaboración y suscripción de las Actas 
Sustentatorias e Informes: 

El MIMDES presentará las Actas Sustentatorias e 
Informes correspondientes, que contienen el resultado 
de la identifi cación y cuantifi cación de los recursos 
necesarios para el ejercicio de las funciones en materia 
de Población y en materia de Desarrollo Social e 
Igualdad de Oportunidades, objeto de transferencia, que 
posteriormente serán suscritas por los representantes 
del MIMDES y la MML, en el marco de lo dispuesto por la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley No 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización.

Dichas Actas Sustentatorias e Informes, habrán sido 
objeto de saneamiento y ordenamiento administrativo 
técnico y legal de activos y pasivos vinculados a las 
funciones a transferir, de ser pertinente.

1.18. Elaboración y suscripción de las Actas de 
Entrega y Recepción de funciones y recursos:

El MIMDES elabora las actas de entrega y recepción 
que serán remitidas a la MML para la suscripción 
correspondiente.

1.19. Propuesta y negociación del Convenio de 
Gestión:

La MML y el MIMDES elaborarán una propuesta 
de convenio de gestión, cuya fi nalidad es acompañar 
técnicamente a la MML en el ejercicio de las funciones 
sectoriales transferidas.

1.20. Emisión del Decreto Supremo que transfi ere 
los recursos y declara concluido el proceso de 
transferencia.

El MIMDES tramitará el Decreto Supremo de 
transferencia de recursos para el cumplimiento de las 
funciones en materia de Población y materia de Desarrollo 
Social e Igualdad de Oportunidades la misma que declara 
concluido el proceso de transferencia.

1.21. Suscripción del Convenio de Gestión:
Acto de suscripción del Convenio de Gestión entre el 

MIMDES y la MML 

8. CRONOGRAMA.

8.1. En el Anexo 1, se detallan las actividades 
que deben realizarse para ejecutar el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales, precisando 
las responsabilidades y la programación semanal 
referencial con la cual se ejecutarán las actividades 
antes señaladas.
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ANEXO 2

PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE 
LAS FUNCIONES SECTORIALES DE SALUD A LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo 
al “Plan de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, 
aprobada por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 022-2008 PCM/SD. Según esta norma, la transferencia 
de funciones se ejecutará de acuerdo al Plan de Acción 
que el Ministerio de Salud elaborará en coordinación con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, el mismo que será 
aprobado por la Comisión Bipartita de Transferencia.

Este Plan de Acción presenta organizadamente la 
secuencia de acciones de las que consta el proceso de 
transferencia de funciones del Ministerio de Salud a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

1. Antecedentes

A partir de julio de 2005, y en el marco de una 
decidida política de estado, el Ministerio de Salud inició 
la transferencia de funciones y facultades a los Gobiernos 
Regionales, habiéndose logrado hasta la fecha completar 
el proceso con 25 Gobiernos Regionales y estando 
pendiente la transferencia de funciones a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

De acuerdo al Artículo 198º de la Constitución Política 
del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 
“régimen especial” como Gobierno Regional. Los alcances 
de dicho régimen están defi nidos en la Ley de Bases de 
la Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales: la primera señala en el Artículo 33° que “(…) 
las competencias y funciones reconocidas al gobierno 
regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley”; la 
segunda, en el Artículo 151°, establece que “la Municipalidad 
Metropolitana de Lima tiene competencias y funciones 
específi cas irrestrictas de carácter local metropolitano y 
regional”, por tanto, le corresponde al Ministerio de Salud 
transferir las 16 funciones de salud establecidas en el 
Artículo N° 49° de la Ley Orgánica de Gobiernos.

En el presente año, a partir de la decisión política del 
Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud, y de la Sra. 
Susana Villarán, Alcaldesa de Lima Metropolitana se inició 
dicho proceso para este ámbito regional que representa la 
tercera parte de la población del país.

2. Sobre la fi nalidad

En concordancia con lo establecido en la Ley de Bases 
de la Descentralización, aspiramos al desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y el equilibrado ejercicio de poder por los tres 
niveles de gobierno en benefi cio de la población. Para ello, el 
Ministerio de Salud y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
se proponen desde sus respectivos roles de gobierno a:

1. Mejorar el acceso, la equidad, efi ciencia y calidad 
de los servicios.

2. Fortalecer las capacidades de gobierno 
descentralizadas.

3. Promover la participación ciudadana.
4. Cuidar y mejorar la salud individual y colectiva 

de la población del ámbito territorial de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima priorizando los sistemas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 
y fortaleciendo los servicios para la recuperación y 
rehabilitación en salud.

5. Establecer un sistema prestacional de salud integrado 
y efi ciente, con atención humanizada, de calidad, y con 
una política adecuada de recursos humanos.

6. Crear un entorno seguro y saludable para la 
población 

7. Mejorar el acceso y uso de medicamentos esenciales, 
así como la vigilancia de la calidad de los productos 
farmacéuticos.

3. Principios:

Las actividades involucradas en el presente Plan 
de Acción se ejecutan sobre la base de los siguientes 
principios: 

1. La salud como Derecho Humano 
2. La salud como resultante de los factores 

determinantes sociales, económicos, ambientales y los 
propios del la persona.

3. La atención de salud en el marco de la Atención 
Primaria Renovada, con enfoque en salud familiar y 
comunidad

4. La atención de salud en el marco de la transición 
epidemiológico - demográfi co

5. Perspectiva sistémica del modelo de gestión de 
salud

6. La participación ciudadana plena en todos los 
niveles 

4. Ámbito de la transferencia:

Actualmente, las instancias objeto de transferencia 
están constituidas por 3 Direcciones de Salud y 366 
establecimientos sujetos a la transferencia; 153 Puestos 
de Salud, 188 Centros de Salud, 17 hospitales, y 08 
establecimientos no categorizados. Los institutos 
especializados no se encuentran afectos a esta 
transferencia. 

En tal sentido, el presente documento tiene como 
fi nalidad desarrollar el Plan de Acción para la transferencia 
de las funciones en materia de salud, estableciendo: 
Etapas, procedimientos, actividades y responsables para 
facilitar la labor del proceso de transferencia de funciones 
a la MML

En tal sentido, el presente documento tiene 
como fi nalidad desarrollar el Plan de Acción Sectorial 
correspondiente a las funciones en materia de salud, 
estableciendo sus etapas, procedimientos, actividades 
y responsables para facilitar la labor en el proceso de 
transferencia de funciones a la MML

5. Marco normativo

El inicio del proceso de transferencia se sustenta en el 
siguiente marco normativo:

− Constitución Política del Perú
− Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado.
− Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización.
− Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

y sus modifi catorias. 
− Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
− Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 

Gobiernos Regionales y Locales
− Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
− Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, se aprobó el 

Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales 2007 

− Decreto Supremo N° 047-2009-PCM/SD
− Resolución de Alcaldía Nº 181 mediante el Constituye 

la Comisión para la elaboración del “Plan de Transferencia 
de Funciones Sectoriales en materia de Salud” 

− Resolución Ministerial Nº041-2011/MINSA, mediante 
el Constituye la Comisión Sectorial para la elaboración 
del “Plan de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de Lima”

− Resolución Ministerial N° 175-2011/MINSA
− Resolución de Secretaria de Descentralización N° 

003-2007-PCM/SD que aprueba la Directiva N° 001-2007-
PCM/SD “Normas para la Ejecución de la Transferencia 
del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
transferencia”

− Resolución de Secretaria de Descentralización No 
032-2007 PCM/SDN° “Normas para la Ejecución de la 
Transferencia del Año 2007 al Régimen Especial de Lima 
Metropolitana, de las Funciones Sectoriales incluidas en 
los Planes Anuales de Transferencia” 

− Resolución de Secretaria de Descentralización N° 
022-2008 Plan de Acción para la transferencia de funciones 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6. ETAPAS DE LA TRANSFERENCIA

Las etapas de la transferencia se desarrollarán de 
conformidad a lo establecido en la Resolución N° 003-
2007-PCM/SD que aprueba la Directiva N° 001-2007-
PCM/SD “Normas para la Ejecución de la Transferencia 
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del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
transferencia”

El Ministerio de Salud transferirá de manera progresiva 
al Régimen Especial de Lima Metropolitana los bienes 
muebles, e inmuebles, recursos, personal, acervo 
documentario, posición contractual y obligaciones, pasivos 
y activos correspondientes a las Direcciones de Salud 
involucradas y sus órganos desconcentrados.

3.1 ETAPA INICIAL

En la etapa inicial participan el MINSA, la MML y la 
Secretaría de Descentralización identifi cando aquellas 
acciones vinculadas al desarrollo del procedimiento 
administrativo de transferencia, y en tal sentido se 
considera las siguientes actividades:

1. Designación de Sub Comisión de Transferencia: 
La MML y el MINSA conformarán sus correspondientes 

sub comisiones de transferencia.

2. Compromisos de cumplimiento de Requisitos 
Generales: 

Con el Acuerdo Nº 434 del Consejo Metropolitano, del 
7 de diciembre del 2007, la MML se comprometió a cumplir 
los Requisitos Generales establecidos en el artículo 7° de 
la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales. 

3. Informe Concertado de los requisitos 
específi cos:

La MML y el MINSA revisarán en forma conjunta sus 
respectivos informes fi nales sobre los requisitos específi cos 
y lo presentarán a la Secretaría de Descentralización. 

4. Aprobación de los Requisitos Específi cos en la 
Secretaría de Descentralización:

La Secretaría de Descentralización aprobará los 
requisitos específi cos, en base al Informe Final presentado 
por la MML y el MINSA

3.2 ETAPA DE CERTIFICACIÓN

Es el resultado de la evaluación sobre las condiciones 
para la transferencia de funciones a la MML en materia 
de la función de Salud, para lo cual se desarrollarán las 
siguientes actividades.

5. Elaboración del Informe Situacional por parte de 
la MML:

La MML elabora un documento de carácter ejecutivo, 
en el cual describe y concluye resumidamente respecto de 
su situación ante la certifi cación para el ejercicio de las 
funciones sectoriales. Este documento será inmediatamente 
presentado a la Secretaría de Descentralización.

6. Elaboración del Informe Situacional por parte del 
MINSA:

El MINSA elabora un documento de carácter ejecutivo, 
en el cual describe y concluye resumidamente respecto 
de la situación de la MML ante la certifi cación para el 
ejercicio de las funciones sectoriales. Este documento 
será inmediatamente presentado a la Secretaría de 
Descentralización.

7. Informe de Concordancia:
La Secretaría de Descentralización emite su Informe 

de Concordancia, el cual plasma los consensos obtenidos 
en los informes situacionales presentados por la MML y el 
MINSA.

3.3 ETAPA DE ACREDITACIÓN

Etapa en la cual se determina la procedencia o 
improcedencia de la transferencia de funciones sectoriales, 
de acuerdo a lo señalado en los Informes Situacionales 
del MINSA y de la MML, y en tal sentido se desarrolla las 
siguientes actividades:

8. Resolución Directoral de Acreditación:
Acto Administrativo por el cual la Secretaria de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros luego de verifi car la concordancia entre el 
Informe Situacional del MINSA y el Informe Situacional de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, procede a emitir la 
correspondiente Resolución de Directoral de Acreditación, 
conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2007-
PCM/SD, acreditando a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, declarándola apta para recibir las funciones materia 
de transferencia. 

3.4 ETAPA DE EFECTIVIZACIÓN

Procedimiento para hacer efectiva la transferencia de 
las funciones sectoriales en materia de salud del MINSA a la 
MML, con sus correspondientes recursos presupuestales, 
personal, bienes y acervo documentario vinculados al 
ejercicio o desarrollo de las funciones transferidas, para lo 
cual se desarrollarán las siguientes actividades:

9. Designación de los grupos de trabajo para la 
trasferencia de DISAS y REDES:

Se conformarán grupos de trabajo con representantes 
del MINSA y de la MML, así como de las Direcciones de 
Salud, y de los órganos desconcentrados. De inmediato, 
cada grupo elaborará sus respectivos planes de trabajo y 
procederá a la ejecución de las actividades. (Ver anexo 1)

10. Elaboración y suscripción de las Actas 
Sustentatorias e Informe preliminar de DISAS y 
REDES: 

Los grupos de trabajo presentarán las Actas 
Sustentatorias e Informes correspondientes, que contienen el 
resultado de la identifi cación y cuantifi cación de los recursos 
asociados a las funciones de Salud, objeto de transferencia, 
que posteriormente serán suscritas por los representantes 
del MINSA y de la MML, en el marco de lo dispuesto por la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley No 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización. Dichas Actas Sustentatorias e 
Informes, habrán sido objeto de saneamiento y ordenamiento 
administrativo técnico y legal de activos y pasivos vinculados 
a las funciones a transferir, de ser pertinente.

11. Actas de Entrega y Recepción e informe fi nal de 
las DISAS y REDES

El MINSA y la MML elaboraran las actas de entrega y 
recepción que serán suscritas por los titulares de ambas 
instancias o por quienes estos deleguen, mediante los 
dispositivos legales correspondientes.

12. Expedientes de Transferencia
El MINSA elaborará el Expediente en (2) originales 

de igual contenido y valor, uno de los cuales es remitido 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, al concluir el 
proceso de efectivización de la transferencia de Funciones 
Sectoriales. Una (1) copia fedateada será remitida a la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, para conocimiento y fi nes.

13. Resolución Ministerial que Formaliza 
la Transferencia de Funciones Sectoriales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

El MINSA emitirá la Resolución Ministerial que formaliza 
la transferencia de las funciones sectoriales comprendidas 
en el Artículo 49° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales en lo concerniente a las Direcciones de Salud 
y las Redes de Servicios de Salud.

14. Emisión del Decreto Supremo que transfi ere 
los recursos y declara concluido el proceso de 
transferencia de las DISAS y REDES

El MINSA tramitará el Decreto Supremo de transferencia 
de recursos para el cumplimiento de las funciones en 
materia de Salud la misma que declara concluido el 
proceso de transferencia.

15. Designación de los grupos de trabajo para la 
trasferencia de Hospitales II-1 y II-E:

Se conformarán grupos de trabajo con representantes 
del MINSA y de la MML, así como de los órganos 
desconcentrados. De inmediato, cada grupo elaborará sus 
respectivos planes de trabajo y procederá a la ejecución 
de las actividades.

16. Elaboración y suscripción de las Actas 
Sustentatorias e Informe preliminar de Hospitales II-1 
y II-E: 

Los Subgrupos presentarán las Actas Sustentatorias e 
Informes correspondientes, que contienen el resultado de 
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la identifi cación y cuantifi cación de los recursos necesarios 
para el ejercicio de las funciones en materia de Salud, 
objeto de transferencia, que posteriormente serán suscritas 
por los representantes del MINSA y la MML, en el marco de 
lo dispuesto por la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
No 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas 
Actas Sustentatorias e Informes, habrán sido objeto de 
saneamiento y ordenamiento administrativo técnico y legal 
de activos y pasivos vinculados a las funciones a transferir, 
de ser pertinente.

17. Actas de Entrega y Recepción e informe fi nal de 
las Hospitales II-1 y II-E:

El MINSA y la MML elaboraran las actas de entrega y 
recepción que serán suscritas.

18. Emisión del Decreto Supremo que transfi ere 
los recursos y declara concluido el proceso de 
transferencia de las Hospitales II-1 y II-E:

El MINSA tramitará el Decreto Supremo de transferencia 
de recursos para el cumplimiento de las funciones en 
materia de Salud la misma que declara concluido el 
proceso de transferencia.

19. Designación de los grupos de trabajo para la 
trasferencia de Hospitales II-2:

Se conformarán grupos de trabajo con representantes 
del MINSA y de la MML, así como de los órganos 
desconcentrados. De inmediato, cada grupo elaborará sus 
respectivos planes de trabajo y procederá a la ejecución 
de las actividades.

20. Elaborar y suscribir las Actas Sustentatorias e 
Informe preliminar de los Hospitales II-2:

Los Subgrupos presentarán las Actas Sustentatorias e 
Informes correspondientes, que contienen el resultado de 
la identifi cación y cuantifi cación de los recursos necesarios 
para el ejercicio de las funciones en materia de Salud, 
objeto de transferencia, que posteriormente serán suscritas 
por los representantes del MINSA y la MML, en el marco de 
lo dispuesto por la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
No 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas 
Actas Sustentatorias e Informes, habrán sido objeto de 
saneamiento y ordenamiento administrativo técnico y legal 
de activos y pasivos vinculados a las funciones a transferir, 
de ser pertinente.

21. Actas de Entrega y Recepción e informe fi nal de 
las Hospitales II-2:

El MINSA y la MML elaboraran las actas de entrega y 
recepción que serán suscritas.

22. Emisión del Decreto Supremo que transfi ere 
los recursos y declara concluido el proceso de 
transferencia de las Hospitales II-2:

El MINSA tramitará el Decreto Supremo de transferencia 
de recursos para el cumplimiento de las funciones en 
materia de Salud la misma que declara concluido el 
proceso de transferencia.

23. Designación de los grupos de trabajo para la 
trasferencia de Hospitales III-1:

Se conformaran equipos de trabajo (subcomisiones, 
grupos, etc), con representantes de las UE, del MINSA, de 
la MML, MEF u otros especializados de acuerdo a la función 
a ser evaluada previa a la transferencia, procediendo a 
desarrollar sus actividades. 

24. Elaborar y suscribir las Actas Sustentatorias e 
Informe preliminar de los Hospitales III-1:

Los Subgrupos presentarán las Actas Sustentatorias e 
Informes correspondientes, que contienen el resultado de 
la identifi cación y cuantifi cación de los recursos necesarios 
para el ejercicio de las funciones en materia de Salud, 
objeto de transferencia, que posteriormente serán suscritas 
por los representantes del MINSA y la MML, en el marco de 
lo dispuesto por la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
No 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas 
Actas Sustentatorias e Informes, habrán sido objeto de 
saneamiento y ordenamiento administrativo técnico y legal 
de activos y pasivos vinculados a las funciones a transferir, 
de ser pertinente.

25. Actas de Entrega y Recepción e informe fi nal de 
las Hospitales III-1:

El MINSA y la MML elaboraran las actas de entrega y 
recepción que serán suscritas.

26. Emisión del Decreto Supremo que transfi ere 
los recursos y declara concluido el proceso de 
transferencia de las Hospitales III-1:

El MINSA tramitará el Decreto Supremo de transferencia 
de recursos para el cumplimiento de las funciones en 
materia de Salud la misma que declara concluido el 
proceso de transferencia.

7. CRONOGRAMA

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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Anexo 

Grupos de trabajo para la transferencia a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima

Grupos de trabajo en áreas de asesoría

1. Planeamiento, Presupuesto e Inversión
2. Organización y adecuación institucional 
3. Asesoría Jurídica (Procesos Administrativos, 

Judiciales, Acciones de Control y otros) 
4. Estadística e Informática 
5. Defensoría de la Salud y Transparencia

Grupos de trabajo en áreas de apoyo 
administrativo

6. Gestión administrativa (Economía y Logística) 
7. Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 
8. Acervo Documentario 

Grupos de trabajo en áreas fi nales

9. Salud de las Personas 
10. Promoción de la Salud 
11. Salud Ambiental 
12. Gestión de Medicamentos 
13. Epidemiología 
14. Prevención y Control de Emergencias y Desastres

Aprobado por Ministerio de Salud y Municipalidad Metropolitana de 
Lima el 22 de Marzo de 2011

637395-1

Modifican Requisitos Específicos 
Mínimos para la transferencia de 
Funciones Sectoriales de Población, 
Desarrollo Social e Igualdad de 
Oportunidades, que serán transferidas 
a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 345-2011-PCM/SD

Lima, 3 de mayo de 2011

VISTOS:

El Ofi cio Nº 81-2011-MIMDES-DVMDS y el Informe Nº 
019-2011-PCM/SD-LENC;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de la Secretaría de 
Descentralización Nº 032-2007-PCM/SD, se aprobó la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, “Normas para la Ejecución 
de la Transferencia del año 2007 al Régimen Especial de 
Lima Metropolitana, de las Funciones Sectoriales incluidas 
en los Planes Anuales de Transferencia”;

Que, el numeral 5.2.4 de la Directiva Nº 007-2007-
PCM/SD, establece que los Sectores del Gobierno 
Nacional propondrán a la Secretaría de Descentralización, 
los Requisitos Específi cos que serán solicitados a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para la transferencia 
de las funciones sectoriales; asimismo se señala que la 
aprobación de estos requisitos debe realizarse en el plazo 
de diez días, contados a partir de la publicación de la 
directiva en mención;

Que, mediante la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 046-2007/PCM/SD se aprobaron 
los Requisitos Específi cos Mínimos propuestos por los 
sectores para su aplicación en la etapa de certifi cación de 
todas las funciones sectoriales que serán transferidas a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, comprendidas en el 
“Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007”;

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 052-2009-PCM/SD, se modifi có el plazo establecido 
en el numeral 5.2.4 de la Directiva Nº 007-2007-PCM/
SD, instituyéndose que los plazos para el cumplimiento 
de las etapas del proceso de transferencia de funciones 
específi cas por materias, para todos los grupos, se 
establecerán en los planes de acción sectoriales;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.7 
de la Etapa Inicial correspondiente al punto 7. Desarrollo 
del Plan de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, las Comisiones 
de Trabajo para la transferencia de dichas funciones, 
procedieron a la revisión y aprobación conjunta de los 
requisitos específi cos mínimos;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2.4 de 
la indicada Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, la Secretaría 
de Descentralización ha recibido del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social la propuesta de requisitos específi cos 
mínimos para la transferencia de las seis (06) funciones 
sectoriales en materia de Población y de las ocho (08) 
funciones sectoriales en materia de Desarrollo Social 
e Igualdad de Oportunidades, que serán solicitados a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que acorde al informe de vistos, corresponde aprobar 
los requisitos específi cos mínimos en materias de 
Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, 
remitidos ofi cialmente por el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social;

De conformidad con las Leyes Nº 27783, sus normas 
modifi catorias y complementarias; Decreto Supremo Nº 
007-2007-PCM; y en uso de las atribuciones contenidas 
en el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car los Requisitos Específi cos 
Mínimos para la transferencia de Funciones 
Sectoriales de Población, Desarrollo Social e Igualdad 
de Oportunidades, propuestos por el sector para 
su aplicación en la certifi cación de las funciones 
sectoriales que serán transferidas a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobados por la Resolución 
de Secretaría de Descentralización Nº 046-2007/PCM/
SD.

Modifíquense los requisitos específi cos mínimos 
propuestos por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, para su aplicación en la etapa de certifi cación de 
las funciones sectoriales en las materias de Población, 
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, que 
serán transferidas a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima aprobados con la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 046-2007/PCM/SD, los mismos que 
en Anexo forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Secretarial y de su anexo en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en la página web de la Secretaría de Descentralización: 
www.pcm.gob.pe/sd

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

ANEXO

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS PARA EL CASO
ESPECIAL MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MATERIA DE POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RECURSOS HUMANOS

Requisitos 
específi cos

Indicador Procedimiento de 
verifi cación

1. Gerente de 
Desarrollo Social 
de la MML o 
quien ejerza sus 
funciones

• Gerente de Desarrollo 
Social de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o 
quien ejerza sus funciones, 
designado mediante 
Resolución.

• Verifi car Resolución de 
designación
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Requisitos 
específi cos

Indicador Procedimiento de 
verifi cación

2. Técnico en 
Informática o 
carreras técnicas 
afi nes.

• Título de Técnico en 
informática o carreras técnicas 
afi nes.

• Documento que acredite el 
vínculo laboral o contractual.

• Verifi car copia fedateada 
del título de técnico en 
informática o carreras 
técnicas afi nes.

• Verifi car copia fedateada 
del contrato que acredita 
vinculo laboral o 
contractual del técnico 
con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima

3. Profesional en 
ciencias sociales o 
carreras afi nes.

• Título Profesional.
• Documento que acredite el 

vínculo laboral o contractual.
• Documento que acredite 5 

años de experiencia en temas 
sociales.

• Verifi car copia fedateada 
del título profesional.

• Verifi car copia 
fedateada del contrato 
que acredita vínculo 
laboral o contractual 
del profesional con 
la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

• Copia fedateada de las 
constancias de trabajo 
que acrediten 5 años de 
experiencia en temas 
sociales.

4. Profesional en 
ciencias de la 
comunicación o 
carreras afi nes

• Título profesional.
• Documento que acredite el 

vínculo laboral o contractual 
del profesional.

• Constancia de trabajo 
que acredite 2 años de 
experiencia.

• Verifi car copia fedateada 
del título profesional.

• Verifi car copia fedateada 
del contrato que 
acredite el vínculo 
laboral o contractual del 
profesional.

• Verifi car copias fedateada 
de la constancia de 
trabajo que acrediten 
dos años de experiencia.

637391-1

AGRICULTURA

Autorizan viaje de profesional a Brasil 
para participar en la Feria APAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0169-2011-AG

Lima, 5 de mayo de 2011

VISTO:

El Ofi cio Nº 922-2011-AG-DGCA/DA de fecha 29 de 
abril de 2011, del Director General de la Dirección General 
de Competitividad Agraria, el Ofi cio Nº 0111-2011-AG-
DVM, de fecha 15 de abril de 2011 del Viceministro de 
Agricultura, y la Carta Agro Nº 3-2011, de fecha 06 de 
abril de 2011, del Gerente General de la Asociación de 
Exportadores – ADEX; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta del Visto, el Gerente General 
de la Asociación de Exportadores – ADEX solicita 
apoyo para participar en la 27º edición de la Feria de la 
Asociación Paulista de Supermercados - APAS, del 09 al 
12 de mayo de 2011, en la ciudad de Sao Paulo, República 
Federativa de Brasil, considerada el principal evento ferial 
de exhibición de alimentos de Brasil y uno de los más 
importantes del mundo;

Que, la citada Feria APAS contará con la 
participación de stands de diversos países del 
mundo, reunirá a los proveedores de abastecimiento 
y a los supermercadistas, así como importadores, 
exportadores, mayoristas, distribuidores, representantes 
de la industria alimenticia, infraestructura, servicio 
y prensa internacional, lo que asegura el contacto 
con potenciales nuevos compradores y con los más 
importantes distribuidores, permitiendo conocer las 
principales tendencias del mercado y preferencias del 
consumidor Brasileño;

Que, mediante el Ofi cio del Visto, el Viceministro de 
Agricultura confi rma el apoyo que efectuará el Ministerio 
de Agricultura a la participación peruana en la citada 
feria, comprometiendo la participación de 3 productores 

regionales para que puedan exhibir sus productos, con 
parte del costo de la decoración y montaje del Stand Perú y 
designando al Ingeniero Carlos Enrique Domínguez Monje 
para que brinde apoyo logístico a la delegación peruana 
en Sao Paulo;

Que, el inciso a), del numeral 10.1, del artículo 
10º de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011, prohíbe 
los viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos y representantes del Estado con cargo a 
recursos públicos, salvo aquellos que se efectúen en 
el marco de la negociación de acuerdos comerciales 
o tratados comerciales y ambientales, negociaciones 
económicas y financieras y las acciones de promoción 
de importancia para el Perú, los que deben realizarse 
en categoría económica y son autorizados mediante 
resolución del titular de la entidad;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la Ley Nº 27619, 
Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, señala que la 
Resolución de autorización será debidamente sustentada 
en el interés nacional o en el interés específi co de la 
institución, y deberá indicar expresamente el motivo del 
viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos 
y tarifa CORPAC;

Que, en virtud de lo expuesto y dada la transcendencia 
económica - social y la prioridad que se viene dando 
a la apertura comercial para los productos de agro-
exportación del Perú, resulta de importancia autorizar 
el viaje del Ingeniero Carlos Enrique Domínguez 
Monge, profesional de la Dirección de Agronegocios 
de la Dirección General de Competitividad Agraria, con 
el objeto de incentivar el comercio internacional de los 
productos agrarios peruanos en el mercado Brasileño, 
en el marco de las oportunidades comerciales que nos 
ofrece el Acuerdo de Complementación Económica 
Nº 58 y adicionalmente brindando apoyo logístico y 
operativo en las actividades relativas a la instalación del 
Stand Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29626 
- Ley de Presupuesto para el Sector Público para el 
Año Fiscal 2011, el Decreto Legislativo Nº 997 -  Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ingeniero Carlos 
Enrique Domínguez Monge, a la ciudad de Sao Paulo, 
República Federativa de Brasil, del 07 al 13 de mayo de 
2011, para los fi nes expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura, de acuerdo al siguiente detalle:

CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ MONGE

Pasajes y Tarifa CORPAC US$ 1 307.72
Viáticos US$ 1 000.00
Total US$ 2 307.72

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación 
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna 
clase o denominación.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el referido funcionario 
deberá presentar al Ministro de Agricultura un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL QUEVEDO FLORES
Ministro de Agricultura

636993-1
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viajes de representantes de 
PROMPERÚ a Sudáfrica y EE.UU. para 
participar en los eventos “Roadshow 
Sudáfrica 2011” y “JCK Las Vegas”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 042-2011-PROMPERÚ/PCD

Lima, 26 de abril de 2011

Visto el Memorándum N° 084-2011-PROMPERU/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de dichas funciones, 
PROMPERÚ llevará a cabo el “Roadshow Sudáfrica 2011”, 
en las ciudades de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y 
Durban, República de Sudáfrica, del 30 de mayo al 3 de 
junio de 2011, evento dirigido a los más importantes tour 
operadores de Sudáfrica, con el objetivo de proveer de 
modo directo información especializada y actual sobre los 
destinos turísticos del Perú y al mismo tiempo, conocer la 
recepción de nuestros productos en dicho mercado;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de la señora Rosana 
Guinea Higueras, quien presta servicios en dicha entidad, 
a las ciudades de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y 
Durban, para que en representación de PROMPERÚ, 
desarrolle actividades vinculadas a la promoción turística 
del Perú;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora Rosana 
Guinea Higueras, a las ciudades de Johannesburgo, 
Ciudad del Cabo y Durban, República de Sudáfrica, del 28 
de mayo al 5 de junio de 2011, para que en representación 
de PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones de 
promoción del turismo, durante el evento mencionado en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 200,00 x 8 días) : US$ 1 600,00
- Pasajes Aéreos :  US$ 2 316,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Rosana 
Guinea Higueras, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ un informe detallado 

sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento al que asistirá; asimismo, deberá 
presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

636258-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 043-2011-PROMPERÚ/PCD

Lima, 27 de abril de 2011

Visto el Memorándum N° 097-2011-PROMPERU/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en el marco de las acciones de promoción 
de exportaciones, PROMPERÚ ha programado su 
participación, conjuntamente con ocho pequeñas y 
medianas empresas exportadoras peruanas de joyería, su 
participación en la Feria Internacional “JCK Las Vegas”, 
que se realizará en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos 
de América, del 3 al 6 de junio de 2011, con el objetivo de 
promover nuestras exportaciones de joyería de plata en el 
mercado norteamericano, establecer contactos comerciales 
con empresas de retail y tiendas especializadas, mediante 
el desarrollo de una agenda de negocios previa a la feria 
con la fi nalidad de internacionalizar a nuestras empresas 
exportadoras participantes;

Que, en tal razón, la Secretaria General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje de la señora Martha 
Melissa Vallebuona Peña, quien presta servicios en 
dicha entidad, a la ciudad de Las Vegas, para que en 
representación de PROMPERÚ, desarrolle actividades 
vinculadas a la promoción de exportaciones en el referido 
evento, prestando asistencia a las empresas peruanas 
participantes;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora Martha 
Melissa Vallebuona Peña, a la ciudad de Las Vegas, 
Estados Unidos de América, del 1º al 7 de junio de 2011, 
para que en representación de PROMPERÚ, realice 
acciones de promoción de las exportaciones, en el 
evento señalado en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:
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- Viáticos (US$ 220,00 x 6 días) : US$  1 320.00
- Pasajes Aéreos :  US$ 1 731.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a su retorno al país, la señora 
Martha Melissa Vallebuona Peña, presentará a la Titular 
del Pliego Presupuestal de PROMPERÚ un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

636258-2

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ para participar en el 
evento EXPOPERÚ Canadá

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 045-2011-PROMPERÚ/PCD

Lima, 6 de mayo de 2011

Visto el Memorándum Nº 113-2011-PROMPERU/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 044-2011-PROMPERU/PCD, de fecha 29 
de abril de 2011, se autorizó el viaje de un equipo de 
funcionarios y profesionales de PROMPERÚ, para que 
participen en el evento EXPOPERÚ CANADA, a realizarse 
en la ciudad de Toronto, Canadá, los días 9 y 10 de mayo 
de 2011;

Que, debido a la importancia y dimensión del evento, 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de la 
señorita Isabella Gerheld Mina Falco Scheuch, quien presta 
servicios en dicha entidad, para que en representación de 
PROMPERÚ, realice acciones que permitan posicionar 
la nueva imagen del Perú, así como una exposición 
de Machu Picchu, conmemorando los 100 años de su 
descubrimiento;

Que, la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Isabella 
Gerheld Mina Falco Scheuch, a la ciudad de Toronto, 
Canadá, del 8 al 11 de mayo de 2011, para los fi nes de 
promoción señalados en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

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

- Viáticos (US$ 220,00 x 3 días) : US$  660,00
- Pasajes Aéreos  US$ 2 476,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, de la señorita Isabella 
Gerheld Mina Falco Scheuch, presentará a la Titular 
del Pliego Presupuestal de PROMPERÚ un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante los eventos al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

637394-1

DEFENSA

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de los 
Estados Unidos de Norteamérica y 
Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 413-2011-DE/SG

Lima, 5 de mayo de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 271 de fecha 29 de abril 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de Norteamérica, sin armas de guerra;

Que, personal militar de los Estados Unidos de 
Norteamérica, realizará una visita de estudio, a fi n de 
evaluar la zona donde se desarrollarían futuras acciones 
médicas de apoyo a los habitantes de la Región de Madre 
de Dios;

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

Con la opinión favorable del Ministerio de Defensa y de 
conformidad con la Ley Nro. 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nro. 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nro. 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, al Mayor de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Alvin Gonzáles, del 08 al 15 de 
mayo de 2011, para efectuar una visita a la Región de 
Madre de Dios para evaluar la zona donde se desarrollarán 
futuras acciones médicas.
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Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Presidenta 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5° de la Ley N° 27856, modifi cado 
por Ley Nº 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia
Encargado (a) del Despacho de Defensa

637022-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 414-2011-DE/SG

Lima, 5 de mayo de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 270 de fecha 29 de abril 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de Chile, 
sin armas de guerra;

Que, el Salón Internacional de Tecnología para la 
Defensa y Prevención de Desastres Naturales, SITDEF, es 
un encuentro comercial, cultural, promovido y organizado 
conjuntamente por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Armadas en las instalaciones del cuartel general del Ejército, 
que se realiza cada dos años en el Perú desde el 2007;

Que, personal militar de la República de Chile participará 
en el III Salón Internacional de Tecnología para la Defensa 
y Prevención de Desastres Naturales - SITDEF;

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

Con la opinión favorable de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, y de conformidad con la Ley Nro. 27856 
- Ley de requisitos para la autorización y consentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República y la Ley Nro. 28899 - Ley que modifi ca la Ley 
Nro. 27856;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 

armas de guerra, al Capitán de Corbeta de la República de 
Chile, Sergio Marchessi Acua, del 11 al 16 de mayo de 2011, 
para participar en el III Salón Internacional de Tecnología para 
la Defensa y Prevención de Desastres Naturales - SITDEF.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento del Presidente del 
Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que dé 
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se 
contrae el artículo 5° de la Ley Nro. 27856, modifi cado por 
Ley Nro. 28899.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia
Encargado (a) del Despacho de Defensa

637022-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican R.M. Nº 008-2011-EF/43 
que aprobó las Metas e Indicadores 
de Desempeño del Sector Economía 
y Finanzas para el año 2011, en lo 
concerniente a las materias de Juventud 
y Simplificación Administrativa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 321-2011-EF/43

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO: El Ofi cio Múltiple Nº 026-2011-ME/SNJ-SN de 
la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de 
Educación y los Ofi cios Nºs 361-2011-PCM-SGP y 114-
2011-PCM/SC.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 008-
2011-EF/43 se aprobaron las Metas e indicadores de 
Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el 
año 2011;

Que, la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio 
de Educación, propone se adecuen los Indicadores 
aprobados en materia de Juventud para las Políticas 
3.1 y 3.2 a la Política 3.3. “Promover planes, programas 
y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, 
actitudes solidarias y emprendedoras que contribuyan a la 
empleabilidad de la juventud”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº025-2010-
PCM se modificó en numeral 10 del artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, estableciendo 
Objetivos Estratégicos, Estrategias, Acciones, Metas e 
Indicadores para el período 2010-2014 en materia de 
Simplificación Administrativa;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM se 
aprueba la Metodología de Simplifi cación Administrativa y 
se establece disposiciones para su implementación, para 
la mejora de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad;

Que, es necesario modificar la Resolución Ministerial 
en lo concerniente a la materia de Simplificación 
Administrativa, a fin de adecuarla a lo señalado por el 
Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM y a la propuesta 
presentada por la Secretaría Nacional de la Juventud;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto 
Supremo Nº 007-2011-PCM, Decreto Supremo Nº 027-
2007-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 025-
2010-PCM:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Resolución Ministerial 
Nº008-2011-EF-43 que aprobadas Metas e Indicadores 
de Desempeño del Sector Economía y Finanzas 
para el año 2011, en lo concerniente a las materias 
de Juventud y Simplificación Administrativa, cuyo 
contenido, como Anexos, forma parte de la presente 
Resolución Ministerial:

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial 
será publicada en el Diario Oficial El Peruano y los 
Anexos serán publicados en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.
pe), al día siguiente de la fecha de la publicación oficial 
de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

637396-1
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INTERIOR

Autorizan viaje de personal de la PNP a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 042-2011-IN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO, la Hoja de Estudio y Opinión Nº 12-2011-
DGPNP/INTERPOL-EM. del 26 de abril de 2011, formulada 
por el Director Ejecutivo de la Ofi cina Central Nacional 
INTERPOL - Lima, mediante la cual se recomendó la 
autorización de viaje al extranjero en comisión del servicio 
del Mayor de la Policía Nacional del Perú Jaime Iván 
CASTRO MORALES y del Subofi cial de Segunda de la 
Policía Nacional del Perú Jair Rony QUEDAS PALOMINO, 
a la ciudad de Buenos Aires - Argentina, del 9 al 13 de 
mayo de 2011. 

CONSIDERANDO:
Que, con FACSÍMIL (LEG/OCJ) Nº 070 del 19 de abril 

de 2011, el Consejero Jefe de la Ofi cina de Cooperación 
Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 
hizo de conocimiento que nuestra Embajada en la República 
Argentina ha recibido la Nota Nº 5706 procedente de la 
Cancillería del mencionado país, con la cual se comunicó 
que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 11, Secretaría 22, resolvió declarar procedente 
el pedido de extradición del procesado Feliciano Isidro 
ANAMPA VELARDE, razón por la cual el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina, accedió tal extradición; 

Que, mediante Mensaje IP Buenos Aires 13807 
19042011 1501 GMT MUY URGENTE del 19 de abril de 
2011, la Ofi cina Central Nacional INTERPOL – Buenos 
Aires – Argentina, hizo de conocimiento a la Ofi cina 
Central Nacional – INTERPOL – Lima – Perú, que las 
autoridades Argentinas han autorizado la extradición del 
procesado Feliciano Isidro ANAMPA VELARDE; en ese 
sentido solicitaron designar a los funcionarios policiales 
que se encargarán de recibir, custodiar y trasladar al citado 
reclamado desde la República de Argentina hacia nuestro 
país; 

Que, con Memorándum Múltiple Nº 122-2011-DIRGEN-
PNP/EMP-OCNI del 4 de mayo de 2011, el General 
de Policía, Director General de la Policía Nacional del 
Perú, dispuso la formulación del proyecto de Resolución 
Suprema de viaje al extranjero en comisión del servicio del 
Mayor de la Policía Nacional del Perú Jaime Iván CASTRO 
MORALES y del Subofi cial de Segunda de la Policía 
Nacional del Perú Jair Rony QUEDAS PALOMINO, a la 
ciudad de Buenos Aires - Argentina, del 9 al 13 de mayo 
de 2011, a fi n de que ejecuten la Extradición Activa del 
procesado Feliciano Isidro ANAMPA VELARDE, solicitado 
por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por la presunta 
comisión del Delito Contra la Libertad Sexual – Violación 
Sexual; 

Que, los gastos por concepto de viáticos para el 
personal policial serán sufragados por el Estado peruano, 
con cargo a la Unidad Ejecutora 002-Dirección de Economía 
y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, 
Ministerio del Interior y los gastos correspondientes a 
pasajes e impuestos de viaje para el personal policial y el 
extraditable, serán asumidos por el Poder Judicial;

Que, mediante Ofi cio N° 727-2011-DIRECFIN-
PNP/DIVPRE del 29 de marzo de 2011, la Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
remitió a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe Nº 030-2011-DIRECFIN-
PNP-DIVDyB-DEPADM. del 28 de abril de 2011, sobre 
Proyecto de Liquidación por Comisión del Servicio en 
el Extranjero del 9 al 13 de mayo de 2011; asimismo la 
Unidad de Presupuesto del Estado Mayor de la Dirección 
de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
hizo conocer que se ha formulado la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario Nº 249-2011-DIRECFIN-PNP/
DIVPRE del 29 de abril de 2011, estableciendo que 
efectuado los cálculos, se atenderá lo solicitado con la 
Específi ca del Gasto 2.3.21.12 Viáticos y Asignaciones, 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios por la 
suma ascendente a US$ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 
Dólares Americanos), por comisión del servicio a la ciudad 
de Buenos Aires - Argentina, del Mayor de la Policía 
Nacional del Perú Jaime Iván CASTRO MORALES y del 
Subofi cial de Segunda de la Policía Nacional del Perú Jair 
Rony QUEDAS PALOMINO, a fi n de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la autoridad judicial antes mencionada;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, establece que 
la Resolución de Autorización de viajes al exterior de la 
República estrictamente necesarios, será debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la Institución, y deberá indicar expresamente el motivo 
del viaje, el número de días de duración del viaje, el monto 
de los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto 
por Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, el inciso 10.1 del artículo 10º de la Ley N° 29626 
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2011, referido a las medidas en materia de bienes 
y servicios prohíbe los viajes al exterior de servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, excepto los que se efectúen 
en el marco de la negociación de acuerdos comerciales 
y ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú; así 
como los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, los Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones para las acciones de inspección y 
vigilancia de actividades de aeronáutica civil, los titulares 
de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y 
los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se 
refi ere la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado y dicta otras 
medidas y modifi catoria, siendo que todos los viajes se 
realizan en categoría económica, salvo las excepciones 
autorizadas mediante Resolución Suprema, refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros; en ese sentido 
resulta viable autorizar el viaje propuesto mediante el 
documento del visto; 

Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial establece que toda persona y autoridad está 
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones de la 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin 
poder califi car su contenido o sus fundamentos, restringir 
sus efectos o interpretar sus alcances y teniendo en 
consideración los dispositivos legales antes mencionados 
y en cuenta la importancia del viaje del personal policial 
referido, el mismo que se encuentra presupuestado, 
resulta necesario autorizar dicho viaje; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 – Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; la Ley N° 29626 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011; la Ley Nº 27238 - Ley de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2000-IN; la Ley Nº 29334 – Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 003-2007-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje al extranjero en comisión 
del servicio del Mayor de la Policía Nacional del Perú Jaime 
Iván CASTRO MORALES y del Subofi cial de Segunda 
de la Policía Nacional del Perú Jair Rony QUEDAS 
PALOMINO, a la ciudad de Buenos Aires - Argentina, 
del 9 al 13 de mayo de 2011, para ejecutar la extradición 
activa del procesado Feliciano Isidro ANAMPA VELARDE, 
solicitado por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por la presunta 
comisión del Delito Contra la Libertad Sexual – Violación 
Sexual.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
precedente se efectuarán con cargo a la Unidad Ejecutora 
002-Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, 
de acuerdo al siguiente detalle:
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Mayor de la Policía Nacional del Perú Jaime Iván 
CASTRO MORALES
 Viáticos (Art. 5º DS 047-2002-PCM)  US.$  1,000.00
 5 x 200
T O T A L US.$  1,000.00

Subofi cial de Segunda de la Policía Nacional del Perú 
Jair Rony QUEDAS PALOMINO 
Viáticos (Art. 5º DS 047-2002-PCM)  US.$   1,000.00
 5 x 200
T O T A L US.$   1,000.00

Artículo 3º.- Dentro de los QUINCE (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial designado deberá 
presentar un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos; así como la rendición 
de cuentas debidamente documentada.

Artículo 4º.- Dentro de los SIETE (7) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial designado deberá 
presentar a la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría del Consejo de Ministros, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 5°.- La presente resolución suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6°.- La presente resolución suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

637397-2

Autorizan viaje de oficial de la PNP a 
Cuba para recibir tratamiento médico 
especializado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 043-2011-IN

Lima, 06 de mayo de 2011

VISTO, el Ofi cio Nº 636-2010-DGPNP-FOSPOLI/GG-
DIVAREG-DTE de fecha 9 de octubre de 2010, relacionado 
a la autorización de viaje al extranjero del Mayor Maestro 
Armero de la Policía Nacional del Perú Jorge Luis CASTRO 
TORRES, para recibir tratamiento Médico Especializado por 
presentar como diagnóstico “LESION DEL NERVIO CUBITAL 
IZQUIERDO, LESION DE NERVIO RADIAL IZQUIERDO, 
DISCOPATIA CERVICAL y LESION DE PLEXO BRAQUIAL 
IZQUIERDO”, en el Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana - Cuba, por un período 
de treinta y cinco (35) días;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Acta de Junta Médica Nº 284-
10-dnc del 16 de febrero de 2010, y al Acta de Junta 
Médica Intersanidades Nº 143-2010 del 27 de abril de 
2010, se determina que el Mayor Maestro Armero de la 
Policía Nacional del Perú Jorge Luis CASTRO TORRES, 
presenta como diagnóstico “LESION DE NERVIO 
CUBITAL IZQUIERDO (S54.0)”, “LESION DEL NERVIO 
RADIAL IZQUIERDO (S54.2)”, “DISCOPATÍA CERVICAL 
(M50.1)” y “LESIÓN DE PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO 
(S54.0)”; por lo que, se recomienda que debe viajar al 
extranjero (Cuba), a fi n de recibir rehabilitación altamente 
especializada para mejorar su capacidad funcional y motriz 
del miembro superior izquierdo afectado; y según el Acta 
de Junta Médica Nº 392-2010 del 5 de noviembre de 2010, 
recomienda que el paciente debe viajar a Cuba con un 
acompañante familiar;

Que, mediante Carta de fecha 25 de junio de 2010, 
emitida por la empresa GRECIA ANDREA SAC - Servicios 
Médicos Internacionales de La Habana - Cuba, comunica el 
programa médico y presupuesto del tratamiento del Mayor 
Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú Jorge 
Luis CASTRO TORRES, en el Centro Internacional de 
Restauración Neurológica (CIREN) de La Habana - Cuba, 
por un período de treinta y cinco (35) días, siendo el costo 
de su evaluación y tratamiento médico especializado de 
Doce Mil Ochenta y Tres con 06/100 Dólares Americanos 
(US$ 12,083.06);

Que, mediante  Devolución Nº 1244-2010-DGPNP-
FOSPOLI-SD del 30 de setiembre de 2010, el Secretario 
del Directorio del Fondo de Salud de la Policía Nacional 
del Perú, informa que en la Sesión Ordinaria Nº 35 del 29 
de setiembre de 2010, teniendo en consideración el Acta 
de Junta Médica Nº 284-10-dnc de 16 de febrero de 2010, 
del Departamento de Neurocirugía del HN.PNP.LNS, el 
Acta de Junta Médica Intersanidades Nº 143-2010 del 27 
de abril de 2009, se ACORDÓ aprobar el fi nanciamiento 
del tratamiento médico especializado en el extranjero del 
Mayor Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú 
Jorge Luis CASTRO TORRES, con el diagnóstico “LESION 
DEL NERVIO CUBITAL IZQUIERDO, LESION DE NERVIO 
RADIAL IZQUIERDO, DISCOPATIA CERVICAL y LESION 
DE PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO”, en el Centro 
Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) de 
La Habana-Cuba, cuyo costo asciende a la cantidad de 
Doce Mil Ochenta y tres con 06/100 Dólares Americanos 
(US$ 12,083.06), por un período de Treinta y Cinco (35) 
días; asimismo, con Devolución Nº 1643-2010-DGPNP-
FOSPOLI-SD del 5 de diciembre de 2010, informa que 
en Sesión Extraordinaria Nº 21 del 3 de diciembre 
de 2010, teniendo en consideración lo opinado por la 
Asesoría Legal de la Gerencia General del FOSPOLI, 
ACORDÓ: Ampliar el acuerdo de Directorio del FOSPOLI 
de Sesión Ordinaria Nº 35 del 29 de setiembre de 2010, 
en el sentido que el paciente Mayor Maestro Armero de la 
Policía Nacional del Perú Jorge CASTRO TORRES, debe 
viajar con un acompañante familiar, disponiendo que la 
División de Economía del FOSPOLI formule la liquidación 
correspondiente del pago de pasajes aéreos e impuesto 
de Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA) del 
acompañante;

Que, con Ofi cio Nº 686-2010-DGPNP-FOSPOLI/GG-
DIVAREG-DTE de fecha 9 de octubre de 2010, el Gerente 
General del Fondo de Salud de la Policía Nacional del 
Perú, solicita la expedición de la Resolución Suprema que 
autorice el viaje al extranjero del Mayor Maestro Armero de 
la Policía Nacional del Perú Jorge Luis CASTRO TORRES, 
para seguir tratamiento médico especializado por presentar 
como diagnóstico “LESION DEL NERVIO CUBITAL 
IZQUIERDO, LESION DE NERVIO RADIAL IZQUIERDO, 
DISCOPATIA CERVICAL y LESION DE PLEXO BRAQUIAL 
IZQUIERDO”, en el Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana-Cuba; asimismo, 
informa que el Fondo de Salud de la Policía Nacional del 
Perú ACORDÓ aprobar el fi nanciamiento de evaluación 
y tratamiento médico especializado del indicado Ofi cial 
Superior Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú, 
cuyo costo asciende a la cantidad de Doce Mil Ochenta y 
Tres con 06/100 Dólares Americanos (US$ 12,083.06), por 
un período de treinta y cinco (35) días;

Que, con Ofi cio Nº 4776-2010-DGPN-FOSPOLI-
GG-SEC del 10 de diciembre de 2010, el Secretario de 
la Gerencia General del Fondo de Salud de la Policía 
Nacional del Perú, hace conocer que se ha formulado la 
Nota de Compromiso Nº 4695-2010 del 9 de diciembre de 
2010, a la orden del Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana-Cuba, por un monto de 
Doce Mil Ochenta y Tres con 06/100 Dólares Americanos 
(US$ 12,083.06), por tratamiento especializado del 
mencionado Ofi cial Superior Maestro Armero de la Policía 
Nacional del Perú, y por el concepto de pasaje ascendente 
a la cantidad de Novecientos Veinticinco con 00/100 
Dólares Americanos (US$ 925.00), y Treinta y Uno con 
00/100 Dólares Americanos (US$ 31.00), por concepto de 
Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA), para su 
acompañante familiar directo;

Que, mediante Informe Nº 006-2011-DIRECFIN-PNP/
DIVDyB-DEPADM-TM del 12 de enero de 2011, se establece 
que la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, abonará el concepto de pago de viáticos 
por permanencia del tratamiento médico especializado de 
“LESION DEL NERVIO CUBITAL IZQUIERDO, LESION DE 
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NERVIO RADIAL IZQUIERDO, DISCOPATIA CERVICAL 
y LESION DE PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO”, en el 
Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) 
de La Habana - Cuba, del Mayor Maestro Armero de la 
Policía Nacional del Perú Jorge Luis CASTRO TORRES, 
ascendente a la suma de Tres Mil Novecientos Sesenta 
y seis con 55/100 Dólares Americanos (US$ 3,966.55); 
asimismo, sufragará el gasto de pasaje que asciende a 
la cantidad de Novecientos Cincuenta y Seis con 00/100 
Dólares Americanos (US$ 956.00), y Treinta y Uno 00/100 
Dólares Americanos (US$ 31.00), por concepto de Tarifa 
Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para el indicado 
Ofi cial Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú; 
montos que se encuentran presupuestados de conformidad 
a la Certifi cación de Crédito Presupuestario Nº 90-2011-
DIRECFIN-PNP/DIVPRE del 25 de enero de 2011;

Que, el Decreto Supremo Nº 001-2009-IN del 11 de 
marzo de 2009, hace extensivo al personal policial y civil 
de la Policía Nacional del Perú los alcances del Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 008-2004-DE/SG 
del 30 de junio de 2004; el Decreto Supremo Nº 028-2006-
DE-SG del 13 de diciembre de 2006 y el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-DE/SG del 3 de febrero de 2009, que aprueba 
el “Reglamento de viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa”, en el cual se establece que 
el Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas, tiene 
derecho a recibir tratamiento médico especializado en el 
extranjero cuando no haya logrado su total recuperación 
en el país;

Que, de acuerdo a los dispositivos legales mencionados 
y teniendo en cuenta la importancia del viaje del Mayor 
Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú Jorge 
Luís CASTRO TORRES, para recibir tratamiento médico 
especializado por presentar como diagnóstico “LESION 
DEL NERVIO CUBITAL IZQUIERDO, LESION DE NERVIO 
RADIAL IZQUIERDO, DISCOPATIA CERVICAL y LESION 
DE PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO”, en el Centro 
Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) de La 
Habana - Cuba, por un período de treinta y cinco (35) días, 
el mismo que se encuentra presupuestado, resulta viable 
la autorización correspondiente; y,

De conformidad con la Ley Nº 29626 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011; 
Ley Nº 27238 - Ley de la Policía Nacional del Perú; Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 29334 - 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2005-
IN, modifi cado por Decreto Supremo Nº 003-2007-IN y a lo 
previsto en el Reglamento del Fondo de Salud de la Policía 
Nacional del Perú, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
024-2009-IN/PNP del 16 de enero de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje al extranjero, del Mayor 
Maestro Armero de la Policía Nacional del Perú Jorge 
Luís CASTRO TORRES, para ser sometido a tratamiento 
médico especializado de “LESION DEL NERVIO CUBITAL 
IZQUIERDO, LESION DE NERVIO RADIAL IZQUIERDO, 
DISCOPATIA CERVICAL y LESION DE PLEXO BRAQUIAL 
IZQUIERDO”, en el Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana - Cuba, por un 
período de treinta y cinco (35) días, a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución.

Artículo 2º.- La Dirección de Economía y Finanzas de la 
Policía Nacional del Perú, abonará al Mayor Maestro Armero 
de la Policía Nacional del Perú Jorge Luís CASTRO TORRES, 
la cantidad de Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis con 55/100 
Dólares Americanos (US$ 3,966.55); por concepto de pago de 
viáticos por permanencia del tratamiento médico especializado 
en el extranjero; y sufragará el gasto por concepto de pasaje 
que asciende a la cantidad de Novecientos Cincuenta y Seis 
con 00/100 Dólares Americanos (US$ 956.00), y Treinta y Uno 
con 00/100 Dólares Americanos (US$ 31.00), por concepto 
de Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para el 
mencionado Ofi cial Superior Maestro Armero de la Policía 
Nacional del Perú.

Artículo 3º.- El Fondo de Salud de la Policía Nacional 
del Perú, cubrirá los gastos que demande la evaluación 
y el tratamiento médico especializado de “LESION DEL 
NERVIO CUBITAL IZQUIERDO, LESION DE NERVIO 
RADIAL IZQUIERDO, DISCOPATIA CERVICAL y LESION 
DE PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO”, del Mayor Maestro 

Armero de la Policía Nacional del Perú Jorge Luís CASTRO 
TORRES, en el  Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana - Cuba, ascendente a 
la cantidad de Doce Mil Ochenta y Tres con 06/100 Dólares 
Americanos (US$ 12,083.06), por un período de treinta y 
cinco (35) días; y sufragará el gasto por concepto de pasaje 
que asciende a la cantidad de Novecientos Veinticinco con 
00/100 Dólares Americanos (US$ 925.00) y Treinta y Uno 
con 00/100 Dólares Americanos (US$ 31.00) por concepto 
de Tarifa Unifi cada de Uso de Aeropuerto (TUUA), para el 
acompañante.

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días de haber 
retornado de viaje, el personal policial autorizado deberá 
presentar un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos; así como la rendición 
de cuentas debidamente documentada.

Artículo 5º.- Dentro de los siete (7) días de haber 
retornado de viaje, el personal policial autorizado deberá 
presentar un informe detallado, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, al Presidente de 
la República a través de la Secretaría del Consejo de 
Ministros.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

637397-3

Designan Gobernador en el ámbito 
Regional de Huancavelica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0489 -2011-IN/1501

Lima, 6 de mayo de 2011

Visto, el Informe Nº 349-2011-IN-1508 de la Dirección de 
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno 
Interior del Ministerio del Interior, sobre la Gobernación en 
el ámbito Regional de HUANCAVELICA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0924-2009-
IN/1501 del 27 de Noviembre de 2009 se procedió a 
designar a doña Liliana QUINTANA HUACCHO como 
Gobernador en el ámbito Regional de HUANCAVELICA;

Que, es necesario dar por concluida la designación 
de la referida gobernadora, y designar a la Autoridad 
Política que corresponda, a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de la citada gobernación regional;

Con la opinión de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29334 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2005-IN, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 03-2007-IN y el Decreto Supremo Nº 003-
2009-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA a partir de 
la fecha, la designación de doña Liliana QUINTANA 
HUACCHO al cargo de Gobernadora en el ámbito 
Regional de HUANCAVELICA, dándosele las gracias por 
los servicios prestados a la Nación.
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Artículo 2º.- DESIGNAR a propuesta del Director 
General de Gobierno Interior, a don José Antonio DEL 
PINO PALOMINO, en el cargo de Gobernador en el ámbito 
Regional de HUANCAVELICA.

Artículo 3º.- El .gobernador designado mediante la 
presente Resolución Ministerial ejercerá sus funciones en 
el marco de las disposiciones vigentes del Ministerio del 
Interior y la Dirección General de Gobierno Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

637021-1

Designan Gobernador en el ámbito 
Regional de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0490-2011-IN-1501

Lima, 6 de mayo de 2011

Visto, el Informe Nº 546-2011-IN-1508 de la Dirección de 
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno 
Interior del Ministerio del Interior, sobre la Gobernación en 
el ámbito Regional de CAJAMARCA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0810-
2010-IN/1501 del 11 de Agosto del 2010, se procedió 
a designar a don José Marcelino MENESES 
CASTAÑEDA, como Gobernador en el ámbito Regional 
de CAJAMARCA.

Que, es necesario dar por concluida la designación del 
referido gobernador, y designar a la Autoridad Política que 
corresponda, a fi n de garantizar el normal funcionamiento 
de la citada gobernación regional;.

Con la opinión de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29334 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 03-2007-
IN y el Decreto Supremo Nº 003-2009-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la 
fecha, la designación de don José Marcelino MENESES 
CASTAÑEDA al cargo de Gobernador en el ámbito 
Regional de CAJAMARCA, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

Artículo 2º.- DESIGNAR a partir de su publicación a 
propuesta del Director General de Gobierno Interior, a don 
Jorge Luis ARROYO RETO, en el cargo de Gobernador en 
el ámbito Regional de CAJAMARCA.

Artículo 3º.- El gobernador designado mediante la 
presente Resolución Ministerial ejercerá sus funciones en 
el marco de las disposiciones vigentes del Ministerio del 
Interior y la Dirección General de Gobierno Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

637021-2

Designan Gobernador en el ámbito 
Regional de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0491-2011-IN-1501

Lima, 6 de mayo de 2011

Visto, el Informe Nº 516-2011-IN-1508 de la Dirección 
de Autoridades Políticas de .la Dirección General de. 

Gobierno Interior del Ministerio del Interior, sobre la 
Gobernación en el ámbito Regional de LIMA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0897-2009-IN-
1501 del 12 de noviembre de 2009 se procedió a, designar 
a don César Arturo SALDAÑA NUREÑA como Gobernador 
en el ámbito Regional del LIMA;

Que, es necesario dar por concluida la designación 
del referido gobernador; por lo que debe emitirse el acto 
administrativo correspondiente;

Con la opinión de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad en lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29334- Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-
2005-IN, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 03-2007-
IN y el Decreto Supremo Nº 003-2009-IN

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la 
fecha, la designación de don César Arturo SALDAÑA 
NUREÑA al cargo de Gobernador en el ámbito Regional 
de LIMA, dándosele las gracias por los servicios prestados 
a la Nación.

Artículo 2º.- DESIGNAR, a propuesta del Director 
General de Gobierno Interior, a don Renzo Javier IBAÑEZ 
NOEL en el cargo de Gobernador en el ámbito Regional 
de LIMA.

Artículo 3º.- El Gobernador designado mediante la 
presente Resolución Ministerial ejercerá sus funciones en 
el marco de las disposiciones vigentes del Ministerio del 
Interior, Dirección General de Gobierno Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

637021-3

PRODUCE

Dan por finalizada la veda reproductiva 
del recurso merluza establecida 
por R.M. Nº 109-2011-PRODUCE y 
reinician actividades extractivas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 161-2011-PRODUCE

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTOS: El Ofi cio Nº DE-100-143-2011-PRODUCE/
IMP del 5 de mayo de 2011 del Instituto del Mar del Perú 
– IMARPE, el Informe Nº 393-2011-PRODUCE/DGEPP-
Dch del 5 de mayo de 2011 de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero y el Informe Nº  075-
2011-PRODUCE/OGAJ-rzarate del 6 de mayo de 2011 de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º de la Ley General de Pesca - Decreto 

Ley Nº 25977, establece que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el artículo 9º de la citada Ley, establece que el 
Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias 
científi cas disponibles y de factores socioeconómicos, 
determinará, según el tipo de pesquerías, los sistemas de 
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisibles, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 
captura y demás normas que requieran la preservación 
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y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante 
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio de 
la Producción;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE, se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza, con el propósito de 
lograr su recuperación en el mediano plazo, para el 
aprovechamiento sostenido de dicho recurso y de su fauna 
acompañante, teniendo en cuenta sus características 
biológicas y poblacionales, considerando los principios de 
pesca responsable, la conservación del medio ambiente y 
la biodiversidad;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 367-
2010-PRODUCE publicada el 1 de enero de 2011, se 
estableció el Régimen Provisional de Pesca del Recurso 
Merluza (Merluccius gayi peruanus) correspondiente al 
año 2011, en el marco del cual se autoriza la actividad 
extractiva del mencionado recurso desde las 00:00 
horas del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2011, en el área marítima comprendida desde el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 06º00’ 
Latitud Sur. Asimismo, se determinó el Límite Máximo 
de Captura Total Permisible (LMCTP) en cuarenta (40) 
mil toneladas;

Que, el artículo 18º de la precitada Resolución 
Ministerial dispone que el Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE, deberá informar al Ministerio de la Producción 
los resultados de las evaluaciones y seguimiento de la 
pesquería de merluza, recomendando de ser el caso, las 
medidas de ordenamiento pesquero;

Que, la Resolución Ministerial Nº 109-2011-
PRODUCE del 25 de marzo de 2011, establece la 
veda reproductiva del recurso merluza (Merluccius gayi 
peruanus) en el área marítima comprendida desde el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú hasta los 
06º00’ Latitud Sur. En consecuencia, se prohíbe extraer 
el citado recurso a partir de las 00:00 horas del día 
siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial, 
así como procesarlo a partir de las 00:00 horas del 
tercer (3er) día calendario posterior a su publicación. 
Asimismo, determina que el IMARPE efectuará el 
monitoreo y seguimiento de los principales indicadores 
poblacionales y pesqueros del recurso merluza, debiendo 
informar y recomendar oportunamente al Ministerio de la 
Producción las medidas de ordenamiento pesquero;

Que, la Resolución Ministerial Nº 153-2011-
PRODUCE del 29 de abril de 2011, autoriza al IMARPE 
la ejecución de la Pesca Exploratoria de Merluza a 
partir de las 00:00 horas del 2 de mayo hasta las 24:00 
horas del 3 de mayo de 2011, en el área marítima 
comprendida entre Puerto Pizarro (03º30’ LS) y Punta 
La Negra (06º00’ LS), con la participación de dos (2) 
embarcaciones pesqueras, con permiso de pesca 
vigente y que operen bajo el régimen Provisional de 
Pesca del Recurso Merluza establecido por Resolución 
Ministerial Nº 367-2010-PRODUCE;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio de Vistos, 
remitió el informe “Pesca Exploratoria de la Merluza 
Peruana, Avance del Proceso Reproductivo”, el cual 
resume y analiza los principales indicadores biológicos 
y poblacionales de la merluza peruana, en relación a la 
variación de las condiciones ambientales, con énfasis 
en el avance del proceso reproductivo de la mencionada 
especie. El informe indica entre otros lo siguiente: (i) la 
captura total durante la pesca exploratoria fue de 51.76 
toneladas, de las cuales la merluza representó el 92.2%, 
seguido del bereche con barbo (0.7%), congrio moreno 
(0.7%), raya espinosa y tiburón negro (1.7%), de un total 
de 56 especies capturadas; (ii) las mayores capturas 
de merluza se registraron en los lances realizados a 
profundidades superiores a 100 bz, entre los 05º00’ 
y los -06º00’ LS; (iii) la estructura por tamaños de la 
merluza observada estuvo conformada por ejemplares 
en un rango entre 15 y 54 cm. de longitud total, con 
talla media de 28.1 cm. y moda principal en 27 cm.; (iv) 
los valores de la Actividad Reproductiva (AR) e Índice 
Gonadosomático (IGS) obtenidos fueron de 26.3 y 2.3 
respectivamente, lo que confrontado con los datos del 
seguimiento se puede visualizar la evolución del ciclo 
reproductivo, denotándose claramente la tendencia 
decreciente para ambos índices, concordante con la 
tendencia de los patrones establecidos para  la misma 
época. Concluyendo que los índices de Actividad 

Reproductiva (AR) e Índice Gonadosomático (IGS), 
demuestran que el recurso ha culminado el desove en la 
zona autorizada  por  el  Régimen  Provisional  de  Pesca  
de  la  Merluza . Recomendando  el  IMARPE que se 
reinicien las actividades extractivas de la fl ota industrial 
en el área marina comprendida entre los 03º30’ S y 
los 06º00’ LS, en el marco del Régimen Provisional de 
pesca de la Merluza;

Que, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe de 
Vistos y considerando la información y recomendación 
alcanzada por el IMARPE, propone dar por fi nalizada 
la veda reproductiva del recurso merluza (Merluccius 
gayi peruanus) y reiniciar las actividades extractivas y 
de procesamiento;

De conformidad con las disposiciones contenidas 
en 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 
Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2003-PRODUCE; y,

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Pesquería y de los Directores Generales de la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por fi nalizada la veda reproductiva 
del recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) 
establecida por la Resolución Ministerial Nº 109-
2011-PRODUCE y reiniciar las actividades extractivas 
del citado recurso a partir de las 00:00 horas del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial, en el área marítima comprendida desde el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú hasta los 
06º 00’ Latitud Sur, siendo de aplicación las disposiciones 
establecidas en el marco del Régimen Provisional de 
Pesca autorizado mediante la Resolución Ministerial Nº 
367-2010-PRODUCE.

Artículo 2º.- El procesamiento del recurso merluza 
proveniente de la fl ota de arrastre, se efectuará 
únicamente en las plantas de procesamiento con 
licencia de operación vigente, cuyos titulares hayan 
suscrito el Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 
367-2010-PRODUCE.

Artículo 3º.- El Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales 
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros 
del recurso merluza debiendo informar y recomendar 
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas 
de ordenamiento pesquero.

Artículo 4º.- El seguimiento, control y vigilancia se 
efectuará sobre la base de los reportes del Sistema 
de Seguimiento Satelital, sin perjuicio de las labores 
que realicen los inspectores de la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio 
de la Producción y las Direcciones Regionales de la 
Producción de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Artículo 5º.- El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Resolución Ministerial será 
sancionado conforme al Decreto Ley Nº 25977 – Ley 
General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE y demás 
normatividad pesquera aplicable.

Artículo 6º.- Las Direcciones Generales de 
Extracción y Procesamiento Pesquero, de Seguimiento, 
Control y Vigilancia, así como las Direcciones Regionales 
de Producción con competencia pesquera, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio 
de Defensa dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias y jurisdicciones, realizarán las acciones 
de difusión que correspondan y velarán por el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANIBAR
Ministro de la Producción

637390-1
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Declaran improcedente cambio de 
titular de permiso de pesca para operar 
embarcación pesquera de matrícula 
PT-11884-CM

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 256-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 14 de abril del 2011

Visto el Escrito de Registro Nº 00005297-2011, Adjuntos 
1 y 2 de fechas 22 y 29 de marzo del 2011, presentados 
por la señora LUZ MARITZA GALAN SANTISTEBAN, con 
Documento Nacional de Identidad Nº 43236534; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-2007-
PRODUCE, 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 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. Sólo realiza actividad extractiva el titular del 
permiso de pesca. Asimismo, no procede la autorización 
de cambio de titular del permiso de pesca, en caso de 
verifi carse que los transferentes de la embarcación 
pesquera cuenten con sanciones de multa que no han 
sido cumplidas, impuestas mediante actos administrativos 
fi rmes o que hayan agotado la vía administrativa o 
confi rmadas con sentencia judicial que hayan adquirido 
la calidad de cosa juzgada. En aquellos supuestos en los 
cuales los actos administrativos sancionadores han sido 
impugnados en la vía administrativa o judicial, procede la 
autorización de cambio de titular del permiso de pesca, 
encontrándose condicionada la vigencia a su resultado;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 831-2008-
PRODUCE/DGEPP de fecha 29 de diciembre del 2008, 
se aprobó a favor de la empresa PESQUERA SANTIS 
S.A.C, el cambio de titular del permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de madera denominada 
PROFETA DANIEL II, de matrícula PT-11884-CM, de 99.88 
m3 de capacidad de bodega, en los mismos términos y 
condiciones en que fue otorgado;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 633-2010-
PRODUCE/DGEPP de fecha 27 de setiembre del 2010, 
se declara la caducidad del permiso de pesca de la 
embarcación pesquera PROFETA DANIEL II, de matrícula 
PT-11884-CM, otorgada por Resolución Directoral Nº 
091-2002-CTAR-PIURA/DIREPE-DR, modifi cada por la 
Resolución Directoral Nº 174-2002-CTAR PIURA/DIREPE-
DR, y Resolución Directoral Nº 831-2008-PRODUCE/
DGEPP, únicamente en el extremo referido a los recursos 
jurel y caballa:

Que, a la fecha, la embarcación pesquera PROFETA 
DANIEL II, de matrícula PT-11884-CM, con 99.88 m3 de 
capacidad de bodega, se encuentra inscrita en el Portal de 
la Página Web del Ministerio de la Producción, a nombre 
de PESQUERA SANTIS S.A.C, con permiso de pesca 
vigente para la extracción de los recursos anchoveta y 
sardina (suspendida) para consumo humano directo, y 
anchoveta para consumo humano indirecto;

Que, mediante escritos del visto, la señora LUZ 
MARITZA GALAN SANTISTEBAN, con Documento 
Nacional de Identidad Nº 43236534, solicita el cambio 
de titular del permiso de pesca otorgado a través de la 
Resolución Directoral Nº 091-2002-CTAR-PIURA/DIREPE-
DR, modifi cada por la Resolución Directoral Nº 174-2002-
CTAR PIURA DIREPE-DR, y Resolución Directoral Nº 
831-2008-PRODUCE/DGEPP, para operar la embarcación 
pesquera de madera PROFETA DANIEL II, de matrícula 
PT-11884-CM, de conformidad con lo establecido el 
procedimiento Nº 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE;

Que, como consecuencia del proceso de evaluación 
de la solicitud de cambio de titular de la embarcación 
pesquera PROFETA DANIEL II, de matrícula PT-11884-
CM, mediante Ofi cio Nº 815-2011-PRODUCE/DGEPP-
Dchi, de fecha 25 de febrero del 2011, se notifi có a la 

señora LUZ MARITZA GALAN SANTISTEBAN, para la 
subsanación de las observaciones a su solicitud de cambio 
de titular otorgándosele un plazo de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de declarar improcedente su petitorio;

Que, la administrada no ha cumplido con subsanar 
todas las observaciones planteadas a través del Ofi cio 
referido en el considerando que antecede, manifestando 
que al momento de la compra venta de la embarcación 
pesquera PROFETA DANIEL II de matrícula PT-11884-
CM, de propiedad de la Empresa Pesquera Santis S.A.C, 
no registraba deudas que se estuvieran tramitando 
ante la Ofi cina de Ejecución Coactiva del Ministerio 
de la Producción; sin embargo, mediante Memorando 
Nº 75-2011-PRODUCE/OEC de fecha 20 de enero del 
2011, el Ejecutor Coactivo nos informa que a la fecha la 
mencionada embarcación registra deudas cuya ejecución 
se viene tramitando en esa Ofi cina, por lo que corresponde 
declarar improcedente su solicitud;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº171-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y con la opinión legal favorable 
de la Dchi mediante Memorando Nº 290-2011-PRODUCE/
DGEPP, e Informe Nº 427-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 
25977-Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y sus modifi catorias, 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y modifi catorias; 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.- Declarar improcedente el cambio de 
titular del permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera de madera PROFETA DANIEL II, de matrícula 
PT-11884-CM, solicitado por la señora LUZ MARITZA 
GALAN SANTISTEBAN, con Documento Nacional de 
Identidad Nº 43236534, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-1

Aprueban cambio de titular de permiso 
de pesca para operar embarcación 
pesquera de matrícula PL-19963-CM a 
favor de personas naturales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 257-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 14 de abril del 2011

Visto: Los escritos con Registro Nº 00016077-2011 
y adjunto 1, de fechas 21 de febrero y 26 de marzo del 
2011, respectivamente, presentados por el señor JUAN 
ELEODORO GALAN CHIMOY y su cónyuge señora 
FELICIA GALAN MARTINEZ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-
2007-PRODUCE, establece que el permiso de pesca 
es indesligable de la embarcación pesquera a la que 
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corresponde. La transferencia de la propiedad o posesión 
de las embarcaciones de bandera nacional durante la 
vigencia del permiso de pesca, conlleva la transferencia 
de dicho permiso de pesca en los mismos términos y 
condiciones en que se otorgaron. Sólo realiza actividad 
extractiva el titular del permiso de pesca. Asimismo, que 
no procede la autorización de cambio de titular del permiso 
de pesca, en caso de verifi carse que los transferentes 
de la embarcación pesquera cuenten con sanciones de 
multa que no han sido cumplidas, impuestas mediante 
actos administrativos fi rmes o que hayan agotado la vía 
administrativa o confi rmadas con sentencias judiciales que 
hayan adquirido la calidad de cosa juzgada;

Que, mediante, Resolución Directoral Nº 017-2000-
PRE/P, de fecha 29 de noviembre del 2000 se otorgó 
permiso de pesca a plazo determinado al armador 
pesquero TEODORO GALAN CHIMOY, para operar su 
embarcación pesquera de bandera nacional, denominada 
SANTA ELVIRA de matrícula PL-19963-CM de 53.54 m3 
de capacidad de bodega construido en el año 1996, en 
la extracción de los recursos hidrobiológicos anchoveta, 
sardina jurel y caballa para destinarlos al consumo humano 
directo e indirecto, utilizando cajas de hielo como medio 
de preservación y redes de cerco con tamaño mínimo 
de malla de ½ pulgada (13 mm) y 1 ½ pulgadas (38mm), 
respectivamente, según corresponda, en el ámbito del 
litoral peruano y fuera de las cinco (05) millas adyacentes 
a la costa;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 001-2002-
PRODUCE, de fecha 5 de septiembre del 2002, establece, 
que los recursos sardina (Sardinops sagax sagax); 
jurel (Trachurus picturatus murphy) y caballa (Scomber 
japonicus peruanus) serán destinados al consumo humano 
directo;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 494-2007-
PRODUCE/DGEPP del 12 de noviembre del 2007, se 
caducó los permisos de pesca únicamente en el extremo 
referido a la extracción de los recursos jurel y caballa para 
consumo humano directo e indirecto. Entre los cuales se 
encuentra la embarcación pesquera SANTA ELVIRA de 
matrícula PL-19963-CM;

Que, a través del escrito de registro Nº 00016077-
2011, el señor JUAN ELEODORO GALAN CHIMOY y su 
cónyuge señora FELICIA GALAN MARTINEZ, solicitan 
el cambio de titular del permiso de pesca, para operar 
la embarcación pesquera “SANTA ELVIRA” de matrícula 
PL-19963-CM, en virtud al Certifi cado Compendioso de 
Dominio Nº 2011/007814 de fecha 20 de enero del 2011, en 
el que se consigna a los mencionados administrados como 
propietarios de la citada embarcación pesquera; asimismo, 
el Certifi cado Negativo de Gravamen Nº 2011/32889 de 
fecha 23 de marzo del 2011, consigna que sobre la referida 
embarcación, no recae gravamen y/o cargas inscritos;

Que, la Ofi cina de Ejecución Coactiva, ha informado 
mediante el Memorando Nº 000259-2011-PRODUCE/
OEC, de fecha 25 de febrero del 2011, la embarcación 
pesquera SANTA ELVIRA de matrícula PL-19963-CM no 
registra deuda cuya ejecución se esté tramitando en dicha 
ofi cina;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, se determina que la administrada, 
ha cumplido con presentar todos los requisitos establecidos 
en el Procedimiento Nº 7 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y demás 
normas modifi catorias, 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 los Informes Nrs. 229 
y 337-2011-PRODUCE/DGEPP-DCHI y el informe Nº 412-
2011-PRODUCE/DGEPP con la opinión legal favorable 
correspondiente;

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

En uso de las facultades conferidas en 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.- Aprobar a favor del señor JUAN 
ELEODORO GALAN CHIMOY y su cónyuge señora 
FELICIA GALAN MARTINEZ, el cambio de titular del 
permiso de pesca, para operar la embarcación pesquera 
“SANTA ELVIRA” de matrícula PL-19963-CM, en los 
mismos términos y condiciones en que fue otorgado 
mediante Resolución Directoral Nº 017-2000-PRE/P, 
modifi cado mediante Resolución Directoral Nº 494-2007-
PRODUCE/DGEPP.

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución, deberá ser 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 016-2007-PRODUCE. En este 
supuesto la embarcación pesquera deberá contar a bordo 
con hielo en cajas, como medio de preservación, cuya 
implementación es obligatoria.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca que fue otorgado a favor del armador TEODORO 
GALAN CHIMOY a través de la Resolución Directoral Nº 
017-2000-PRE/P, para operar la embarcación pesquera 
denominada “SANTA ELVIRA” de matrícula PL-19963-
CM.

Artículo 4º.- Incorporar al señor JUAN ELEODORO 
GALAN CHIMOY y su cónyuge señora FELICIA GALAN 
MARTINEZ, como nuevos titulares del permiso de pesca 
otorgado para operar la embarcación pesquera “SANTA 
ELVIRA” de matrícula PL-19963-CM, asimismo, consignar 
la presente Resolución en el Anexo I de la Resolución 
Ministerial Nº 085-2007-PRODUCE.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa, 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.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-2

Amplían permiso de pesca otorgado 
mediante R.M. Nº 621-95-PE para 
operar embarcación pesquera de acero

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 263-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 15 de abril del 2011

Visto los escritos con Registro Nº 00016631-2011 de 
fechas 23 de febrero y 23 de marzo de 2011, presentado 
por la empresa PESQUERA INDUSTRIAL MOSHE S.A.C.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 706-2009-
PRODUCE/DGEPP del 11 de septiembre de 2009, se 
amplía el permiso de pesca otorgado mediante Resolución 
Ministerial Nº 621-95-PE, modifi cada mediante Resolución 
Ministerial Nº 277-96-PE y Resolución Directoral Nº 
378-2009-PRODUCE/DGEPP a favor de PESQUERA 
INDUSTRIAL MOSHE S.A.C., para operar la embarcación 
“MOSHE I” de matrícula PT-3966-PM, con 175.54 m3 
de capacidad de bodega, con sistema de preservación a 
bordo con agua refrigerada tipo C.S.W., a fi n se dedique, 
además del recurso sardina originalmente autorizada, 
a la extracción de los recursos jurel, caballa, cojinova, 
bonito, dorado o perico, cabinza, tiburón, sierra, machete, 
y bacalao de profundidad para consumo humano directo, 
equipada con redes de cerco con tamaño mínimo de malla 
de 1 ½ y 3 pulgadas, de arrastre de media agua de 76 
mm de tamaño mínimo de abertura de malla en el copo 
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y palangre en el ámbito del litoral peruano y fuera de las 
cinco (05), diez (10) y treinta (30) millas costeras según 
corresponda;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
24º del Decreto Ley Nº 25977 – Ley General de Pesca, la 
construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras 
deberá contar con autorización previa de incremento de 
fl ota otorgada por el Ministerio de la Producción en función 
de la disponibilidad, preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiologicos. Las nuevas autorizaciones de 
incremento de fl ota sólo se otorgaran a aquellos armadores 
cuyas embarcaciones posean sistemas de preservación a 
bordo, adecuados artes y aparejos de pesca y su operación 
se oriente a la extracción de recursos hidrobiológicos 
subexplotados e inexplotados;

Que, de acuerdo con el numeral 2 del literal a), del 
Artículo 30º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 
constituye extracción comercial de mayor escala en el 
ámbito marino la realizada con embarcaciones mayores 
de 32.6 m3 de capacidad de bodega;

Que, conforme el numeral 32.1 del Artículo 32º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, las autorizaciones 
de incremento para embarcaciones pesqueras de mayor 
escala en el ámbito marino que se dediquen a la pesca para 
consumo humano directo, se otorgarán siempre que las 
embarcaciones dispongan de bodega totalmente insulada 
y de medios o sistemas de preservación o conservación a 
bordo y cumplan con los requisitos de sanidad e higiene 
industrial exigidos por las disposiciones vigentes sobre la 
materia;

Que, de acuerdo con el numeral 2.1.1 del Artículo 2º 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Calamar 
Gigante o Pota, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PE, el acceso a la actividad extractiva del calamar 
gigante o pota se obtiene mediante autorizaciones de 
incremento de fl ota y permisos de pesca;

Que, con los escritos del visto, la empresa PESQUERA 
INDUSTRIAL MOSHE S.A.C., solicita ampliación del 
permiso de pesca para la embarcación pesquera de 
acero denominada “MOSHE I” de 175.54 m3 de volumen 
de bodega y matrícula Nº PT-3966-PM, a fi n se dedique 
además de la extracción de los recursos originalmente 
autorizados de sardina, jurel, caballa, cojinoba, bonito, 
dorado o perico, cabinza, tiburón, sierra, machete y 
bacalao de profundidad, el de calamar gigante o pota 
empleando como artes y aparejos de pesca las líneas con 
anzuelo o poteras con máquinas automáticas, con sistema 
de preservación a bordo agua refrigerada tipo C.S.W., y 
destino al consumo humano directo;

Que, de la revisión y evaluación efectuado a los 
documentos presentados, se ha verifi cado que la empresa 
ha cumplido con acreditar los requisitos establecidos en el 
procedimiento Nº 05 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y sus 
modifi catorias, por lo que procede otorgar la autorización 
de ampliación del permiso de pesca solicitada, para operar 
la embarcación pesquera “MOSHE I” para la extracción del 
recurso hidrobiologico calamar gigante o pota, con destino 
al consumo humano directo;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante Informe Técnico Nº 
280-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch, y su ampliación y el 
Informe Legal Nº 500-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PE, y el 
procedimiento Nº 05 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y sus 
modifi catorias; 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.- Ampliar el permiso de pesca otorgado 
mediante Resolución Ministerial Nº 621-95-PE, modifi cada 
mediante Resolución Ministerial Nº 277-96-PE, Resolución 
Directoral Nº 378-2009-PRODUCE/DGEPP y Resolución 

Directoral Nº 706-2009-PRODUCE/DGEPP a favor de la 
empresa PESQUERA INDUSTRIAL MOSHE S.A.C., para 
operar la embarcación pesquera de acero denominada 
“MOSHE I” de matrícula PT-3966-PM, con 175.54 m3 
de capacidad de bodega, con sistema de preservación a 
bordo con agua refrigerada tipo C.S.W., a fi n de que se 
dedique, además de los recursos sardina, jurel, caballa, 
cojinova, bonito, dorado o perico, cabinza, tiburón, sierra, 
machete, y bacalao de profundidad, equipada con redes de 
cerco con tamaño mínimo de malla de 1 ½ y 3 pulgadas, 
de arrastre de media agua de 76 mm de tamaño mínimo 
de malla en el copo y palangre en el ámbito del litoral 
peruano y fuera de las cinco (05), diez (10) y treinta (30) 
millas costeras según corresponda; con el recurso calamar 
gigante o pota, equipada de líneas con anzuelos o poteras 
en el ámbito del litoral peruano, fuera de las veinte (20) 
millas costeras.

Artículo 2º.- Incluir la presente Resolución de 
ampliación del permiso de pesca en el Anexo I de la 
Resolución Ministerial Nº 084-2007-PRODUCE y en 
el Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 086-2007-
PRODUCE.

Artículo 3º.- La vigencia de la ampliación del permiso 
de pesca otorgado por la presente Resolución está 
supeditada a la operatividad pesquera, a la realización de 
la actividad extractiva en el ejercicio previo, a la instalación 
del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) a bordo 
de la embarcación, al pago por conceptos de derechos de 
pesca que acredite el armador con la respectiva constancia 
y al cumplimiento de la normatividad en materia de 
ordenamiento jurídico pesquero, de sanidad y ambiental.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-3

Autorizan a la empresa Pesquera 
Diamante S.A. el traslado físico de planta 
de harina de pescado convencional al 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 264-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 18 de abril del 2011

Visto: el escrito de Registro Nº 0009583 de fecha 31 
de enero de 2011, presentado por la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 52.4 del artículo 52º del Reglamento de 
la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, establece que “la autorización para el 
traslado físico o para el incremento de capacidad instalada 
se otorga con una vigencia no mayor de un (01) año. Dicha 
autorización 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 se extinguirá de pleno derecho 
al no acreditarse dentro del plazo autorizado o, de ser el 
caso, al término de la renovación del mismo”;

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución 
Directoral Nº 462-2008-PRODUCE/DGEPP, de fecha 20 
de agosto de 2008, se declara fundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A. contra la Resolución Directoral Nº 405-
2006-PRODUCE/DGEPP, y en consecuencia otorgar a 
su favor el cambio de titular de la licencia de operación 
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otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 358-97-
PE, para desarrollar la actividad de procesamiento 
de recursos hidrobiológicos a través de la planta de 
harina y aceite de pescado, en el establecimiento 
industrial ubicado en la autopista Salaverry km. 4.5, 
distrito de Salaverry, PESQUERA DIAMANTE S.A., con 
una capacidad de 60 t/h de procesamiento de materia 
prima. Asimismo, mediante el artículo 3º de la referida 
resolución se suspende la licencia de operación en 
tanto la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. cumpla 
con efectuar el traslado correspondiente de la planta 
de procesamiento a un lugar donde no cause el nivel 
de contaminación que viene causando, o cumpla los 
compromisos ambientales establecidos en su PAMA;

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución 
Directoral Nº 163-2003-PRODUCE/DNEPP, de fecha 
25 de junio de 2003, se aprobó a favor de la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A., entre otros, el cambio del 
titular de la licencia de operación de la planta de harina 
de pescado de alto contenido proteínico con capacidad 
de 80 t/h de procesamiento de materia prima, otorgada 
mediante Resolución Directoral Nº 203-98-PE/DNEPP 
en el establecimiento industrial pesquero ubicado en la 
Av. La Marina Nº 400 de la zona industrial del distrito 
de Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento 
de Lima;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 004-2011-
PRODUCE/DIGAAP, de fecha 24 de enero de 2011, 
emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería - DIGAAP, se resolvió “otorgar a la 
empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., la Certifi cación 
Ambiental aprobatoria al Estudio de Impacto Ambiental, 
del proyecto de inversión denominado: Traslado total 
con innovación tecnológica de una planta de harina de 
pescado convencional de 60 t/h de capacidad, ubicada 
en la autopista Salaverry Km 4.5, distrito Salaverry, 
provincia Trujillo, departamento La Libertad, hacia su 
establecimiento industrial de harina de pescado ACP 
de 80 t/h de capacidad, ubicada en la Av. La Marina Nº 
400 de la Zona Industrial del distrito de Supe Puerto, 
provincia de Barranca, departamento de Lima, que 
incrementaría su capacidad de 80 t/h a 140t/h…”;

Que, de la evaluación efectuada al expediente 
administrativo se puede advertir que la administrada ha 
cumplido con adjuntar todos los requisitos señalados 
en el Procedimiento Nº 26 del TUPA del Ministerio de la 
Producción, en ese orden de ideas y de conformidad con lo 
señalado en el Informe Técnico Nº 195-2011-PRODUCE/
DGEPP-Dchi, resulta pertinente autorizar a la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A., el traslado total con 
innovación tecnológica de una planta de harina de pescado 
convencional de 60 t/h de procesamiento de materia 
prima, de su establecimiento industrial pesquero ubicado 
en la autopista Salaverry Km. 4.5, distrito de Salaverry, 
provincia de Trujillo, departamento La Libertad, hacia su 
establecimiento industrial de harina de pescado ACP de 
80 t/h de capacidad ubicado en Av. La Marina Nº 400 de 
la Zona Industrial del distrito de Supe Puerto, provincia 
de Barranca, departamento de Lima, incrementándose la 
capacidad de procesamiento de este último, de 80 a 140 
t/h;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según informe Nº 195-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi e Informe Nº 392-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., el traslado físico total con innovación 
tecnológica de una planta de harina de pescado 
convencional de 60 t/h de procesamiento de materia prima, 

de su establecimiento industrial ubicado en la autopista 
Salaverry Km. 4.5, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, hacia su establecimiento de 
harina de pescado ACP de 80 t/h, ubicado en el Av. La 
Marina Nº 400 de la Zona Industrial del distrito de Supe 
Puerto, provincia de Barranca, departamento de Lima 
incrementándose la capacidad de procesamiento de este 
último, de 80 a 140 t/h de capacidad de harina de Alto 
Contenido Proteínico (ACP).

Artículo 2º.- La empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., 
procederá a instalar su planta de harina de pescado con 
innovación tecnológica con sujeción a las normas legales 
y reglamentarias del ordenamiento jurídico pesquero, 
así como 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, la mencionada empresa 
implementará los compromisos asumidos en el Estudio 
de Impacto Ambiental, que fue aprobado por Resolución 
Directoral Nº 004-2011-PRODUCE/DIGAAP de fecha 24 
de enero del 2011.

Artículo 3º.- Otorgar el plazo de un (01) año, contado a 
partir de la fecha de notifi cación de la presente resolución, 
renovable a solicitud del administrado, por una sola vez 
y por igual período, para que la empresa interesada 
concluya con la instalación de la planta de harina de 
pescado cuyo traslado ha sido autorizado por la presente 
resolución, siempre que acredite haber realizado una 
inversión sustantiva superior al cincuenta por ciento (50%) 
del proyecto aprobado, dentro del período inicialmente 
autorizado.

Artículo 4º.- La autorización para efectuar el traslado 
físico señalado en el artículo 1º de la presente resolución, 
caducará de pleno derecho al no acreditarse la instalación 
de la planta de harina de pescado, dentro del plazo 
señalado, o de ser el caso, al término de la renovación del 
mismo, sin que sea necesario notifi cación alguna por parte 
del Ministerio de la Producción.

Artículo 5º.- El incumplimiento de lo señalado en 
el artículo 2º de la presente resolución, así como el 
incremento indebido de la capacidad instalada de la 
planta de procesamiento, serán causal de caducidad 
del presente derecho otorgado o de las sanciones que 
resulten aplicables conforme a los dispositivos normativos 
vigentes, según corresponda.

Artículo 6º.- Culminado el traslado físico y para 
efecto del otorgamiento de la licencia de operación 
por innovación tecnológica, la empresa solicitará la 
inspección técnica correspondiente para la verifi cación 
de la capacidad instalada de las plantas de harina 
de pescado con licencia de operación otorgadas por 
Resoluciones Nº 462-2008-PRODUCE/DGEPP del 20 
de agosto de 2008 y Nº 163-2003-PRODUCE/DNEPP 
del 25 de junio del 2003.

Artículo 7º.- Remitir copia de la presente 
Resolución a la Dirección General de Seguimiento 
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción y 
a las Direcciones Regionales de la Producción de los 
Gobiernos Regionales de Lima e Ica, y consignarse en el 
portal de la página web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-4

Declaran improcedente solicitud de 
cambio de titular de permiso de pesca 
de embarcación pesquera de matrícula 
PT-5519-CM

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 265-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 18 de abril del 2011

Visto el escrito con Registro Nº 00088390-2010 del 16 
de noviembre del 2010 y los adjuntos Nºs. 01, 02 y 03 del 29 
de diciembre del 2010, 6 de enero y 15 de febrero del 2011 
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presentado por el señor PEDRO ALVAREZ QUEREVALU, 
y las comunicaciones enviadas con el escrito con Registro 
Nº 00003245-2011 del 12 de enero del 2011 y los adjuntos 
Nºs. 01 y 02 del 21 y 30 de marzo del 2011, presentado por 
el señor LORETO ALVAREZ QUEREVALU;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-2007-
PRODUCE, establece que el permiso de pesca es 
indesligable de la embarcación a la que corresponde. 
La transferencia de la propiedad o posesión de la 
embarcación pesquera 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. Sólo realiza actividad extractiva el 
titular del permiso de pesca. Asimismo, no procede la 
autorización de cambio de titular del permiso de pesca, en 
caso de verifi carse que los transferentes de la embarcación 
pesquera cuentan con sanciones de multa que no han 
sido cumplidas, impuestas mediante actos administrativos 
fi rmes o que hayan agotado la vía administrativa o 
confi rmadas con sentencias judiciales que hayan adquirido 
la calidad de cosa juzgada;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 116-2002-
CTAR-PIURA-DIREPE-DR, de fecha 25 de noviembre del 
2002, se otorgó permiso de pesca a plazo determinado a los 
armadores LORETO y PEDRO ALVAREZ QUEREVALU, 
para operar la embarcación pesquera de madera, “DON 
TEOFILO 2”, de matrícula NºPT-5519-CM, de 33.37 m3 de 
capacidad de bodega y 7.69 de arqueo neto, con hielo en 
cajas como medio de preservación a bordo, utilizando redes 
de cerco de ½ pulgada (13 mm) y 1½ pulgadas (38 mm), de 
longitud mínima de abertura de malla, según corresponda, 
para la extracción de los recursos jurel, caballa, cachema, 
liza, machete, anchoveta, sardina y suco con destino al 
consumo humano directo; y los recursos anchoveta y 
sardina con destino al consumo humano indirecto, en 
aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las cinco (05) 
millas marinas adyacentes a la costa;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 198-2002-
CTAR PIURA-DIREPE-DR del 31 de diciembre del 2002, 
se modifi có el artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 
116-2002-CTARPIURA-DIREPE-DR relacionado con el 
permiso de pesca de la embarcación “DON TEOFILO 2”, 
de matrícula PT-5519-CM, en los términos que el acceso 
otorgado es para extraer anchoveta con destino al consumo 
humano directo e indirecto, y los recursos sardina, jurel y 
caballa con destino al consumo humano directo, utilizando 
redes de cerco con longitud mínima de abertura de malla 
de ½ y 1½ pulgadas.

Que, mediante los escritos del visto el señor PEDRO 
ALVAREZ QUEREVALU, solicitó el cambio de titular 
del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
denominada “DON TEOFILO 2” de matrícula Nº PT-
5519-CM; y el señor LORETO ALVAREZ QUEREVALU 
en su calidad de copropietario expresa su oposición a 
esta solicitud;

Que, la solicitud de cambio de titular del permiso de 
pesca se enmarca dentro del Procedimiento Nº 7 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, exigiéndose entre los requisitos que 
establece este procedimiento, la información registral 
que acredite el dominio de la embarcación, hecho que 
no se ha cumplido en los términos que se requiere, 
por cuanto a la fecha en la Partida Electrónica Nº 
11071034 del Registro de Propiedad de Embarcaciones 
Pesqueras de la Zona Registral Nº I – Sede Piura, fi gura 
como propietarios de la embarcación pesquera DON 
TEOFILO 2, el señor PEDRO ALVAREZ QUEREVALU 
y su cónyuge FRANCISCA PANTA TUME, y el señor 
LORETO ALVAREZ QUEREVALU y su cónyuge 
DOMINGA PANTA PANTA; razón por la cual deviene 
en improcedente la solicitud del cambio de titular del 
permiso de pesca, debido a que el administrado no 
acreditó ser único propietario de la embarcación;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto a través del Informe Nº 1053-2010-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y los Memorandos Nºs. 077 
y 403-2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión 
favorable de la Instancia Legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE 
y demás normas modificatorias y los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 7 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-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.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
cambio de titular del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera DON TEOFILO 2, de matrícula PT-5519-CM, 
solicitado por el señor PEDRO ALVAREZ QUEREVALU, 
con el escrito de registro Nº 00088390-2010, por las 
razones expuestas en la parte considerativa.

Artículo 2º.- Comuníquese a los señores PEDRO 
ALVAREZ QUEREVALU y LORETO ALVAREZ 
QUEREVALU, este último en virtud de lo solicitado con el 
escrito con registro Nº 00003245-2011, a efectos de dar 
conocimiento de lo resuelto en la presente Resolución 
Directoral.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-5

Modifican licencia de operación 
otorgada a Agrofishing y Derivados 
S.A.C. en extremo referido a la 
capacidad instalada de planta de 
enlatado de productos hidrobiológicos 
ubicada en el departamento de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 266-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 18 de abril del 2011

Visto: Los escritos con Registro Nº 00029203-
2011, Adjuntos 1 y 2, de fechas 05, 07 y 15 de abril del 
2011, respectivamente, presentados por la empresa 
AGROFISHING Y DERIVADOS S.A.C., y

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 43º inciso d), y 46º del Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establecen que 
para la autorización de instalación de establecimientos 
industriales y para la operación de plantas de 
procesamiento de productos hidrobiológicos se requiere 
de la autorización y licencia correspondiente, las que 
constituyen derechos que el Ministerio de la Producción, 
otorga 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 artículo 9º del Reglamento de Procesamiento 
de Descartes y/o Residuos de Recursos Hidoribiológicos, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-2011-
PRODUCE del 19 de marzo del 2011, establece que 
las plantas de harina de pescado residual deben tener 
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carácter accesorio y complementario al funcionamiento 
de la actividad principal y ser de uso exclusivo para 
el procesamiento de los descartes y/o residuos de 
recursos hidorbiológicos provenientes de las plantas 
de consumo humano directo del titular de los derechos 
administrativos, cuya capacidad instalada especificada 
estará en relación directa a la cantidad de descartes 
y/o residuos, teniendo un máximo de 10 t/h de 
procesamiento;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 173-99-
PE/DNPP de fecha 15 de diciembre del 1999, se 
otorgó a AGROFISHING Y DERIVADOS S.A. licencia 
para la operación de su planta de enlatado, con una 
capacidad de 658 cajas/turno, destinada a la actividad 
de procesamiento de recursos hidrobiológicos para 
el consumo humano directo, en el establecimiento 
industrial pesquero ubicado en la zona industrial, 
carretera Sechura Bayovar Km. 18, distrito y provincia 
de Sechura, departamento de Piura;

Que, a través de Resolución Directoral Nº 109-
2011-PRODUCE/DGEPP del 21 de febrero del 2011, 
se otorgó a la empresa AGROFISHING Y DERIVADOS 
S.A.C. autorización para el incremento de la capacidad 
instalada de su planta de enlatado de 658 a 1315 
cajas/turno e instalar las plantas de curado con una 
capacidad de 250 t/mes y harina de pescado residual 
con una capacidad de 5 t/h de procesamiento de 
residuos y descartes de productos hidorbiológicos, con 
carácter accesoria y complementaria a sus actividades 
principales de consumo humano directo (enlatado y 
curado), en su establecimiento industrial pesquero 
ubicado en la Carretera Sechura-Bayovar, Km. 18- Zona 
Industrial de Constante, distrito y provincia de Sechura, 
departamento de Piura, actualmente Mz. D Sub Lote 
2, Zona Industrial Parachique, distrito y provincia de 
Sechura, departamento de Piura;

Que, mediante los escrito del visto, la empresa 
AGROFISHING Y DERIVADOS S.A.C. solicita se le 
otorgue, licencias para la operación de las plantas de 
enlatado por incremento de capacidad de 658 a 1315 
cajas/turno, curado con capacidad de 250 t/mes y harina de 
pescado residual con capacidad de 5 t/h de procesamiento 
de residuos y descartes provenientes de sus plantas 
de enlatado y curado, en su establecimiento industrial 
pesquero citado en el considerando precedente;

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería, mediante Constancia de Verificación EIA 
Nº 003-2010-PRODUCE/DIGAAP de fecha 4 de marzo 
del 2010, señala que la empresa AGROFISHING Y 
DERIVADOS S.A.C, ha cumplido con implementar 
las medidas de mitigación presentadas en su Estudio 
de Impacto Ambiental para tramitar la licencia de 
operación para sus plantas de enlatado, curado y 
harina de pescado residual, con capacidades de 1315 
cajas/turno, 250 t/mes y 5 t/h, respectivamente; en 
su establecimiento industrial ubicado en la carretera 
Sechura – Bayovar Km. 18, distrito y provincia de 
Sechura, departamento de Piura;

Que, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú- ITP 
mediante Protocolo Técnico para Licencia de Operación 
por Incremento de Capacidad de Planta Nº PTLI-003-
11-CN-SANIPES del 01 de abril del 2011 y el Protocolo 
Técnico para Licencia de Operación Nº PTL-004-11-CU-
SANIPES, indica que las plantas de conservas y curado 
de la empresa AGROFISHING Y DERIVADOS S.A.C. 
al momento de la auditoría/inspección, se encontró en 
adecuación a los requerimientos de diseño, construcción 
y equipamiento, establecidos en la Norma Sanitaria para 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 040-2001-PE;

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente, se desprende 
que la empresa solicitante, ha cumplido con presentar los 
requisitos establecidos en el procedimiento Nº 28 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente lo 
solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante el Informe Técnico 
Nº 335-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch e Informe Legal Nº 
502-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en los artículos 
43º inciso d) y 46º del Decreto Ley 25977- Ley General 
de Pesca, los artículos 49º, 53º numeral 53.1 y 54º del 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE - Reglamento de la 
Ley General de Pesca, y el procedimiento Nº 28 del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car la licencia de operación 
otorgada mediante Resolución Directoral Nº 173-99-
PE/DNPP a la empresa AGROFISHING Y DERIVADOS 
S.A.C., con RUC Nº 20356748027, en el extremo referido 
a la capacidad instalada de su planta de enlatado de 
productos hidrobiológicos, con destino al consumo 
humano directo, en su establecimiento industrial 
pesquero ubicado en la Carretera Sechura-Bayovar, 
Km. 18- Zona Industrial de Constante, distrito y provincia 
de Sechura, departamento de Piura, actualmente Mz. 
D Sub Lote 2, Zona Industrial Parachique, distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura, la misma 
que deberá entenderse para una capacidad instalada de 
1300 cajas/turno.

Artículo 2º.- Otorgar a la empresa AGROFISHING 
Y DERIVADOS S.A.C. licencia para la operación de las 
plantas de curado de productos hidrobiológicos con destino 
al consumo humano directo y harina de pescado residual 
con carácter accesorio y complementario al funcionamiento 
de sus actividades principales (enlatado y curado) y ser 
uso exclusivo para el procesamiento de los descartes y/o 
residuos de recursos hidrobiológicos, provenientes de sus 
plantas de consumo humano directo (enlatado y curado), 
en su establecimiento industrial pesquero, ubicado en la 
Carretera Sechura-Bayovar, Km. 18- Zona Industrial de 
Constante, distrito y provincia de Sechura, departamento 
de Piura, actualmente Mz. D Sub Lote 2, Zona Industrial 
Parachique, distrito y provincia de Sechura, departamento 
de Piura, con las siguientes capacidades:

Curado : 211 t/mes
Harina de pescado residual : 5 t/h de procesamiento de 

descartes y/o residuos de 
productos hidrobiológicos

Artículo 3º.- La empresa AGROFISHING Y 
DERIVADOS S.A.C., deberá operar sus plantas de 
enlatado, curado y harina de pescado residual, con 
sujeción a las normas legales reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como a 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 contar con un sistema 
de seguridad del control del proceso que garantice la 
sanidad y la óptima calidad del producto fi nal, conforme 
dispone el Decreto Supremo Nº 040-2001-PE, así como 
deberá implementar los compromisos asumidos en el 
Estudio de Impacto Ambiental, califi cado favorablemente 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería según la Constancia de Verifi cación EIA Nº 
003-2010-PRODUCE/DIGAAP de fecha 4 de marzo del 
2010.

Artículo 4º.- El incumplimiento de lo señalado en el 
artículo 3º de la presente Resolución será causal de caducidad 
de los derechos otorgados o de aplicación de las sanciones 
que pudieran corresponder, según sea el caso.

Artículo 5º.- Incorporar en los Anexos I, III y IV-C de 
la Resolución Ministerial Nº 041-2002-PRODUCE, las 
plantas de enlatado, curado y harina de pescado residual, 
de la empresa AGROFISHING Y DERIVADOS S.A.C., 
con capacidades de 1300 cajas/turno, 211 t/mes y 5 t/h, 
respectivamente, conforme a las licencias otorgadas por 
los artículos 1º y 2º de la presente resolución.

Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
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Regional de la Producción de Piura y consignarse en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción, cuya 
dirección es: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DÍAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-6

Otorgan autorización de incremento 
de flota a la empresa Pesquera Isa 
S.R.Ltda.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 267-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 18 de abril del 2011

Visto el adjunto Nº 00015298-2009-3 de fecha 16 de 
febrero de 2011, presentado por PESQUERA ISA S.R.Ltda; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 25977 se aprobó la Ley 
General de Pesca, con el objeto de normar la actividad 
pesquera y acuícola, promover su desarrollo sostenido y 
asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos 
hidrobiológicos;

Que, el numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 007-2010-PRODUCE, establece que la 
autorización de incremento de fl ota para la construcción 
o adquisición de embarcaciones pesqueras será 
concedida por un plazo de dieciocho (18) meses. Los 
armadores pesqueros incursos en lo dispuesto en el 
párrafo precedente y que por razones de caso fortuito 
o fuerza mayor debidamente acreditadas, pueden por 
única vez solicitar la ampliación del plazo para ejecutar 
la construcción o adquisición de la embarcación 
pesquera por doce (12) meses improrrogables; siempre 
y cuando, en el caso de construcción, se haya realizado 
un avance en la obra física de por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%), debidamente acreditado. La referida 
ampliación debe ser solicitada con treinta (30) días 
de anticipación al vencimiento del plazo original; y, 
declarada, expresamente por al Dirección de Extracción 
y Procesamiento Pesquero. La inspección técnica 
efectuada por la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
acreditará el término de la construcción de la embarcación 
pesquera, dicha inspección técnica puede ser efectuada 
de ofi cio o a pedido del administrado. En este último 
caso la solicitud debe presentarse, necesariamente, 
dentro del plazo original o su ampliación, de ser el 
caso. El acta de inspección técnica es suscrita por el 
inspector comisionado y el representante del astillero. La 
adquisición en el exterior de una embarcación pesquera 
es acreditada con la internación y nacionalización de la 
misma antes del vencimiento del plazo establecido.

Que, asimismo, señala que, vencido el plazo inicial, 
o la ampliación, si ésta hubiese sido otorgada; y, de no 
haberse acreditado la construcción total o la adquisición 
de la embarcación pesquera dentro del plazo, conforme 
a los párrafos precedentes, la autorización de incremento 
de fl ota caducará de pleno derecho, sin que sea necesaria 
la notifi cación al titular por parte del Ministerio de la 
Producción.

Que, el numeral 37.2 del artículo 37º del Reglamento 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
015-2007-PRODUCE, establece que el trámite para el 
otorgamiento de la autorización de incremento de fl ota es 
independiente del permiso de pesca. Sin embargo, dicho 
permiso de pesca deberá solicitarse dentro de un plazo de 
un (1) año, contado a partir de la acreditación del término 
de construcción o de la adquisición de la embarcación 
pesquera. Vencido dicho plazo, sin iniciar el procedimiento 
de permiso de pesca respectivo, la autorización de 

incremento de fl ota caduca de pleno derecho. Mediante 
Resolución Directoral se declarará la caducidad de la 
autorización de incremento de fl ota otorgada;

Que, en concordancia a lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25977, el artículo 12º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE, indica que la construcción y adquisición de 
embarcaciones pesqueras deberá contar con autorización 
previa de incremento de fl ota otorgada por el Ministerio de 
Pesquería, en función de la disponibilidad, preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos. Las 
autorizaciones de incremento de fl ota para embarcaciones 
pesqueras para consumo humano indirecto, sólo se 
otorgarán siempre que se sustituya igual volumen de 
capacidad de bodega de la fl ota existente. Las nuevas 
autorizaciones de incremento de fl ota sin perjuicio de la 
sustitución a que se refi ere el presente párrafo, sólo se 
otorgarán a aquellos armadores cuyas embarcaciones 
posean sistemas de preservación a bordo, adecuados 
artes y aparejos de pesca, y su operación se oriente a la 
extracción de recursos hidrobiológicos subexplotados e 
inexplorados;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 074-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 3 de febrero de 2009, se otorgó 
a favor de la empresa PESQUERA ISA S.R.L., permiso de 
pesca a plazo determinado para operar la embarcación 
pesquera COQUI VIII con matrícula CE-2450-PM y 131.50 
m3 de capacidad de bodega, para la extracción del recurso 
hidrobiológico anchoveta con destino al consumo humano 
indirecto, utilizando red de cerco con longitud mínima de 
abertura de malla de ½ pulgada (13 mm), en el ámbito 
del litoral peruano, fuera de las cinco (05) millas marinas 
adyacentes a la costa;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 915-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 17 de noviembre de 2009, se 
declaró procedente la solicitud de la empresa PESQUERA 
ISA S.R.L., para acumular los procedimientos de cambio de 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
NIÑA de matrícula CO-5807-CM y de autorización de 
incremento de fl ota para ampliar la capacidad de bodega 
de la embarcación COQUI VIII de matrícula Nº CE-2450-
PM, vía sustitución de la embarcación pesquera NIÑA de 
matrícula CO-5807-CM;

Que, a través de Resolución Directoral Nº 972-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 14 de diciembre de 2009, se 
modifi có la Resolución Directoral Nº 074-2009-PRODUCE/
DGEPP de fecha 3 de febrero de 2009, con la que se 
otorgó permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera COQUI VIII de matrícula Nº CE-2450-PM, sólo 
en el extremo de su capacidad de bodega, entendiéndose 
que la citada embarcación cuenta con 196.51 m3 de 
volumen de bodega, para dedicarla a la extracción del 
recurso hidrobiológico anchoveta con destino al consumo 
humano indirecto utilizando redes de cerco con tamaño 
mínimo de abertura de malla de ½ pulgada (13mm), en el 
ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco (05) millas 
marinas adyacentes a la costa;

Que, con Resolución Directoral Nº 617-95-PE de fecha 
6 de noviembre de 1995, se otorgó permiso de pesca a 
plazo determinado a PESQUERA AUSTRAL S.A., para 
operar, entre otras, a la embarcación pesquera CUBAGUA 
con matrícula CO-11071-PM;

Que, con Resolución Directoral Nº 190-99-PE/DNE 
de fecha 25 de agosto de 1999, se autorizó el cambio de 
nombre del titular del permiso de pesca, de PESQUERA 
AUSTRAL S.A., a AUSTRAL GROUP S.A., para operar, 
entre otras, la embarcación pesquera de bandera nacional 
CUBAGUA CO-11071-PM, con 283.99 m3 de capacidad de 
bodega, en los mismos términos y condiciones en que fue 
otorgado;

Que, con Resolución Directoral Nº 009-2011-
PRODUCE/DGEPP de fecha 5 de enero de 2011, se 
aprobó a favor de la empresa AUSTRAL GROUP S.A.A., 
la Incorporación Defi nitiva del Porcentaje Máximo de 
Captura por Embarcación (PMCE) de la embarcación 
pesquera CUBAGUA de matrícula CO-11071-PM a las 
embarcaciones pesqueras KIANA de matrícula CO-
18517-PM, MARINA de matrícula CO-18644-PM, PITI de 
matrícula CO-18813-PM, ROSA II de matrícula CO-16948-
PM y SIMON de matrícula CO-18517-PM;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 072-2011-
PRODUCE/DGEPP de fecha 9 de febrero del 2011, se 
declaró improcedente la solicitud de incremento de fl ota 
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para reacondicionar la embarcación pesquera COQUI IX 
(ex CUBAGUA) de matrícula CO-11071-PM, presentada 
por la empresa PESQUERA ISA S.R.Ltda, debido a 
que la administrada ha modifi cado estructuralmente la 
embarcación pesquera COQUI IX (ex CUBAGUA) de 
matrícula CO-11071-PM, con anterioridad a la presentación 
de la solicitud de incremento de fl ota, lo cual ha quedado 
acreditado con el Certifi cado de Matrícula, que obra a 
fojas 03 por el que se verifi ca que la citada embarcación 
tiene actualmente una capacidad de bodega de 196.51 
m3 mientras que la capacidad otorgada en su permiso de 
pesca fue de 283.99 m3;

Que, mediante el adjunto del visto, la empresa 
PESQUERA ISA S.R.Ltda, interpone recurso de 
RECONSIDERACIÓN contra la Resolución Directoral Nº 
072-2011-PRODUCE/DGEPP de fecha 9 de febrero de 
2011, dentro del plazo establecido, la misma que ha sido 
autorizada por letrado y adjunta como nueva prueba las 
copias certifi cadas del Libro de matrículas expedidas por la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de fecha 
15 de febrero de 2011, alegando que la Administración no 
ha merituado adecuadamente que el derecho de sustitución 
emana de la embarcación pesquera COQUI VIII, cuyo 
derecho administrativo vigente sólo es trasladado a otra 
embarcación, entendiéndose como tal, un bien o un casco 
pre existente, que carece de derecho administrativo o éste 
se encuentra suspendido y por ende, no ejerce ninguna 
actividad extractiva;

Que, en ese orden de ideas, el incremento de fl ota 
solicitado por la administrada, para reacondicionar la 
embarcación pesquera COQUI IX de matrícula CO-
11071-PM, en el entendido que se trataba de uno en 
vía de sustitución de la embarcación pesquera COQUI 
VIII, resulta pertinente; toda vez que, no se trataba de 
la construcción de una nueva nave ni de la modifi cación 
estructural de ésta, sino de la aplicación de un derecho 
administrativo vigente a través de la sustitución de éste 
a la embarcación pesquera COQUI IX (ex CUBAGUA) de 
matrícula CO-11071-PM;

Que, si se tiene en cuenta que a fojas 28 de expediente 
administrativo obra el Certifi cado de Matrícula de la 
embarcación pesquera COQUI IX (ex CUBAGUA) de 
matrícula CO-11071-PM, del cual se observa que la 
mencionada nave cuenta con 196.51 m3 de capacidad de 
bodega, es decir, que ésta se modifi có, vía regularización, 
en función de la capacidad de bodega de la embarcación 
pesquera COQUI VIII, la cual sirvió de base para la 
aplicación al casco de dicho derecho administrativo; por lo 
que, ante los argumentos expuestos por la administrada, 
y siendo que la Administración observa que no se afectan 
derechos de terceros, teniendo en cuenta las resoluciones 
administrativas recientemente emitidas por ésta Dirección 
General y la información plasmada en el expediente 
administrativo, resulta pertinente declarar fundado el 
recurso interpuesto por la administrada;

Que, mediante escrito de registro Nº 00088122-2010-2 
de fecha 14 de enero de 2011, AUSTRAL GROUP S.A.A., 
renuncia voluntariamente al permiso de pesca en el extremo 
referido a la extracción del recurso hidrobiológico sardina y 
otros recursos hidrobiológicos para consumo humano indirecto 
distintos a la anchoveta, correspondiente a la embarcación 
pesquera CUBAGUA con matrícula CO-11071-PM;

Que, estando a lo informado por la Dirección de 
Consumo Humano Indirecto a través del Informe Técnico 
Nº 392-2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi, y el Informe Legal 
Nº 0281-2011-PRODUCE/DGEPP;

Que, de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE y sus modifi catorias, la Ley Nº 
25977 y sus modifi catorias y normas complementarias, el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

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.- Declarar fundado el recurso de 
RECONSIDERACIÓN interpuesto por la empresa 

PESQUERA ISA S.R.Ltda., contra la Resolución Directoral 
Nº 072-2011-PRODUCE/DGEPP, de fecha 9 de febrero 
de 2011; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa.

Artículo 2º.- Otorgar vía regularización, a la empresa 
PESQUERA ISA S.R.Ltda., autorización de incremento 
de fl ota, vía sustitución de la embarcación pesquera 
COQUI VIII de matrícula CE-2450-PM, por la embarcación 
pesquera COQUI IX (ex CUBAGUA) de matrícula CO-
11071-PM, con igual capacidad de bodega, es decir, 
196.51 m3, para la extracción del recurso hidrobiológico 
anchoveta con destino al consumo humano indirecto, 
utilizando redes de cerco con longitud mínima de abertura 
de malla de ½ pulgadas (13 mm) y fuera de las cinco (05) 
millas adyacentes a la costa en el ámbito litoral.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto el artículo 1º de la 
Resolución Directoral Nº 072-2011-PRODUCE/DGEPP, 
referido a la modifi cación de la Resolución Directoral Nº 
047-2001-PRODUCE-DGEPP.

Artículo 4º.- Modifi car la Resolución Directoral Nº 617-
95-PE de fecha 6 de noviembre de 1995, modifi cada por la 
Resolución Directoral Nº 190-99-PE/DNE de fecha 25 de 
agosto de 1999, en el extremo referido a la denominación 
de la embarcación pesquera CUBAGUA de matrícula 
CO-11071-PM, entendiéndose que a partir de la fecha se 
denomina COQUI IX de matrícula CO-11071-PM.

Artículo 5º.- Aceptar la renuncia presentada por 
AUSTRAL GROUP S.A.A., respecto al permiso de pesca 
de la embarcación COQUI IX (ex CUBAGUA) de matrícula 
CO-11071-PM, únicamente en el extremo a los recursos 
sardina y otros recursos hidrobiológicos para consumo 
humano indirecto distintos a la anchoveta.

Artículo 6º.- La autorización de incremento de fl ota 
dispuesta en el artículo 2º de la presente Resolución, se 
otorga en conformidad con el Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE 
y demás modifi catorias; así como, en concordancia con lo 
que establece el Decreto Ley Nº 25977.

Artículo 7º.- La autorización de incremento de fl ota 
para la construcción o adquisición de embarcaciones 
pesqueras tendrá vigencia por un plazo de dieciocho (18) 
meses, contados a desde la publicación de la Resolución 
Directoral.

Los armadores pesqueros incursos en lo dispuesto en 
el párrafo precedente y que por razones de caso fortuito 
o fuerza mayor debidamente acreditadas, pueden por 
única vez solicitar la ampliación del plazo para ejecutar la 
construcción o adquisición de la embarcación pesquera 
por doce (12) meses improrrogables; siempre y cuando, 
en el caso de construcción, se haya realizado un avance 
en la obra física de por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%), debidamente acreditado. La referida ampliación 
debe ser solicitada con treinta (30) días de anticipación al 
vencimiento del plazo original; y, declarada, expresamente 
por al Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero. 
La inspección técnica efectuada por la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción acreditará el término de la construcción de 
la embarcación pesquera, dicha inspección técnica puede 
ser efectuada de ofi cio o a pedido del administrado. En este 
último caso la solicitud debe presentarse, necesariamente, 
dentro del plazo original o su ampliación, de ser el caso. 
El acta de inspección técnica es suscrita por el inspector 
comisionado y el representante del astillero. La adquisición 
en el exterior de una embarcación pesquera es acreditada 
con la internación y nacionalización de la misma antes del 
vencimiento del plazo establecido.

Vencido el plazo inicial, o la ampliación, si ésta hubiese 
sido otorgada; y, de no haberse acreditado la construcción 
total o la adquisición de la embarcación pesquera dentro 
del plazo, conforme a los párrafos precedentes, la 
autorización de incremento de fl ota caducará de pleno 
derecho, sin que sea necesaria la notifi cación al titular por 
parte del Ministerio de la Producción.

Artículo 8º.- Ejecutada la autorización de incremento de 
fl ota otorgada por el artículo 2º de la presente Resolución; 
la administrada deberá solicitar el respectivo permiso de 
pesca, dentro de un plazo de un (1) año, contado a partir 
de la acreditación del término de construcción. Vencido 
dicho plazo, la autorización de incremento de fl ota caduca 
de pleno derecho. Mediante Resolución Directoral se 
declarará la caducidad de la autorización de incremento 
de fl ota otorgada.
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Artículo 9º.- La embarcación pesquera COQUI 
VIII de matrícula CE-2450-PM, podrá operar hasta que 
la embarcación objeto de la presente autorización de 
incremento de fl ota se encuentre en condiciones de 
efectuar faenas, sin perjuicio de lo antes señalado y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, la citada embarcación a sustituir deberá 
ser desguazada como requisito previo para solicitar la 
modifi cación del permiso de pesca de la embarcación 
objeto de la aplicación del incremento vía sustitución de 
capacidad de bodega.

Artículo 10º.- En virtud a la autorización de incremento 
de fl ota aludida, se debe continuar con la evaluación 
correspondiente a la solicitud de permiso de pesca 
presentada por la empresa PESQUERA ISA S.R.L., para 
operar la embarcación pesquera COQUI IX (ex CUBAGUA) 
de matrícula CO-11071-PM de 196.51 m3 de capacidad 
de bodega para la extracción del recurso hidrobiológico 
anchoveta con destino al consumo humano indirecto, 
utilizando redes de cerco con longitud mínima de abertura 
de malla de ½ pulgadas (13 mm) y fuera de las cinco (05) 
millas adyacentes a la costa en el ámbito del litoral.

Artículo 11º.- Remitir copia de 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 consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción: www.produce.
gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

636367-7

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a El Salvador y Chile, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 318-2011-MTC/02

Lima, 5 de mayo de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 257-2011-MTC/12.07 emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 113-
2011-MTC/12.07 emitido por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, señala que la autorización de viajes al exterior de las 
personas que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, siempre 
que se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución conforme a la Ley Nº 27619;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29626, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos, salvo entre 

otros casos, los viajes que realicen los Inspectores de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para las acciones de 
inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica civil, 
los cuales se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la vigilancia 
de la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que 
comprende la actividad de chequear las aptitudes del 
personal aeronáutico de los explotadores aéreos así como 
el material aeronáutico que emplean;

Que, la empresa Trans American Airlines S.A. – Taca 
Perú ha presentado ante la autoridad aeronáutica civil, 
su solicitud para ser atendida durante el mes de mayo de 
2011, acompañando los requisitos establecidos en el marco 
de los Procedimientos Nos. 10, 12 y 16 correspondientes 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previstos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, la empresa Trans American Airlines 
S.A. – Taca Perú ha cumplido con el pago del derecho de 
tramitación correspondiente a los Procedimientos a que 
se refi eren en el considerando anterior, ante la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en tal sentido, 
los costos del viaje de inspección, están íntegramente 
cubiertos por la empresa solicitante del servicio, incluyendo 
el pago de los viáticos;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada 
por la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo señalado 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
citado Ministerio, según se desprende de las respectivas 
Ordenes de Inspección y referidas en los Informes Nº 257-
2011-MTC/12.07 y Nº 113-2011-MTC/12.07 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Ley Nº 29626, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Martin 
Germano Soares Yoplack y Luis Alberto Zavala Sierra, 
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
se efectuará del 09 al 16 de mayo de 2011, a la ciudad 
de San Salvador, El Salvador, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, sustentado en los Informes Nº 257-
2011-MTC/12.07 y Nº 113-2011-MTC/12.07.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por la 
empresa Trans American Airlines S.A. – Taca Perú a través 
de los Recibos de Acotación que se detallan en el anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución, abonados a 
la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
la asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspectores 
mencionados en la presente Resolución Ministerial, dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberán presentar un informe al Despacho Ministerial, 
con copia a la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 7 de mayo de 2011442144

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 319-2011-MTC/02

Lima, 5 de mayo de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 224-2011-MTC/12.04, emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 114-
2011-MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, regula la autorización de viajes al exterior de servidores, 
funcionarios públicos o representantes del Estado;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, señala que la autorización de viajes al exterior de las 
personas que viajen en representación del Poder Ejecutivo 
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente, siempre 
que se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución conforme a la Ley Nº 27619;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29626, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, salvo entre otros 
casos, los viajes que realicen los Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para las acciones de inspección y vigilancia 
de actividades de aeronáutica civil, los cuales se autorizan 
mediante resolución del titular de la entidad;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la vigilancia 
de la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que 
comprende la actividad de chequear las aptitudes del 
personal aeronáutico de los explotadores aéreos así como 
el material aeronáutico que emplean;

Que, la empresa Lan Perú S.A. ha presentado ante la 
autoridad aeronáutica civil, su solicitud para ser atendida 
durante el mes de mayo de 2011, acompañando los 
requisitos establecidos en el marco del Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, la empresa Lan Perú S.A. ha cumplido 
con el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; en tal sentido, los costos del viaje de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada por 
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conforme a lo señalado por el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del citado Ministerio, según 
se desprende de la respectiva Orden de Inspección y referida 
en los Informes Nº 224-2011-MTC/12.04 y Nº 114-2011-
MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
la Ley Nº 27619, la Ley Nº 29626, el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Moisés Rondón 

Rondón, Inspector de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
se efectuará del 10 al 14 de mayo de 2011, a la ciudad 
de Santiago de Chile, Chile, de acuerdo con el detalle 
consignado en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, sustentado en los Informes Nº 224-
2011-MTC/12.04 y Nº 114-2011-MTC/12.04.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa Lan Perú S.A. a través de los Recibos de 
Acotación que se detallan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución, abonados a la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo la 
asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector mencionado 
en la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá 
presentar un informe al Despacho Ministerial, con copia a la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no dará 
derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos 
aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- DIRECCION DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 09 AL 16 DE MAYO DE 2011 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 113 -2011-MTC/12.07 Y Nº 257-2011-MTC/12.07

ORDEN INSPECCION 
Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION Nºs

272-2011-MTC/12.07 09-May 16-May US$ 1,400.00 TACA PERU Soares Yoplack, 
Martin Germano

San 
Salvador

El 
Salvador

Inspección técnica por renovación de 
Constancias de Conformidad de las aeronaves 
de la fl ota A319-132 / A320-233 con matrículas 

N480TA, N492TA y N495TA, asimismo 
Inspección técnica de Estación de línea y Base 

e inspección de TMA

3136-3137-3138-3139-
3140-3141-3142-3143

273-2011-MTC/12.07 09-May 16-May US$ 1,400.00 TACA PERU Zavala Sierra, 
Luis Alberto

San 
Salvador

El 
Salvador

Inspección técnica por renovación de 
Constancias de Conformidad de las aeronaves 
de la fl ota A319-132 / A320-233 con matrículas 

N480TA, N492TA y N495TA, asimismo 
Inspección técnica de Estación de línea y Base 

e inspección de TMA

3136-3137-3138-3139-
3140-3141-3142-3143

636488-1

RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2011 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 114-2011-MTC/12.04 Y Nº 224-2011-MTC/12.04

ORDEN INSPECCION 
Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 
Nºs.

882-2011-MTC/12.04 10-May 14-May US$ 1,000.00 LAN PERU S.A. Rondón Rondón, 
Moisés Santiago Chile

Chequeo en ruta y chequeo Inicial en 
simulador de vuelo del equipo A-319 

a su personal aeronáutico.
2303-6652

636488-2



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 7 de mayo de 2011 442145

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2011-MTC/02

Lima, 5 de mayo de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 243-2011-MTC/12.04, emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 128-
2011-MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, señala que la autorización de viajes al 
exterior de las personas que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, 
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específi co de la institución 
conforme a la Ley Nº 27619;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 29626, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos, salvo entre 
otros casos, los viajes que realicen los Inspectores de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para las acciones de 
inspección y vigilancia de actividades de aeronáutica civil, 
los cuales se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de la 
vigilancia de la seguridad de las operaciones aéreas, 
seguridad que comprende la actividad de chequear 
las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, la empresa Trans American Airlines S.A. – Taca 
Perú ha presentado ante la autoridad aeronáutica civil, 
su solicitud para ser atendida durante el mes de mayo 
de 2011, acompañando los requisitos establecidos en 
el marco del Procedimiento Nº 05 correspondiente a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, la empresa Trans American Airlines 
S.A. – Taca Perú ha cumplido con el pago del derecho 
de tramitación correspondiente al Procedimiento a que se 

refi ere el considerando anterior, ante la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en tal sentido, los costos 
del viaje de inspección, están íntegramente cubiertos por 
la empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, dicha solicitud ha sido calificada y aprobada 
por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo 
señalado por el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del citado Ministerio, según se 
desprende de la respectiva Orden de Inspección y 
referida en los Informes Nº 243-2011-MTC/12.04 y 
Nº 128-2011-MTC/12.04 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
la Ley Nº 27619, la Ley Nº 29626, el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y estando a lo informado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Ricardo 
Rafael Pazos Raygada, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuará del 15 al 17 de mayo 
de 2011, a la ciudad de El Salvador, San Salvador, de 
acuerdo con el detalle consignado en el anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución, sustentado 
en los Informes Nº 243-2011-MTC/12.04 y Nº 128-2011-
MTC/12.04.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa Trans American Airlines S.A. 
– Taca Perú a través de los Recibos de Acotación que 
se detallan en el anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en la presente Resolución Ministerial, dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá presentar un informe al Despacho Ministerial, 
con copia a la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

636488-3

RELACION DE VIAJES POR COMISION DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2011 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 128-2011-MTC/12.04 Y Nº 243-2011-MTC/12.04

ORDEN 
INSPECCION Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 
Nºs.

991-2011-MTC/12.04 15-May 17-May US$ 600.00 TACA PERU Pazos Raygada, 
Ricardo Rafael

San 
Salvador El Salvador 

Chequeo técnico en simulador 
para la califi cación de Instructor de 
vuelo en el equipo A-319/320/321 

al personal aeronáutico 

19172-19173



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 7 de mayo de 2011442146

Resolución Ministerial que modifica las 
Notas P23, P41A, P55 y P57, incorpora 
la Nota P57A, modifica el Cuadro de 
Atribución de Frecuencias de la Banda 
890-928 MHz del Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias y encarga 
a PROINVERSIÓN la realización del 
concurso público de ofertas para la 
asignación de la Banda de 900 MHz

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 324-2011-MTC/03

Lima, 6 de mayo de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº  013-93-TCC, concordado con el artículo 11 
de la Ley Nº  28278, Ley de Radio y Televisión, establece 
que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de 
dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la 
Nación; cuya utilización y otorgamiento de uso a particulares 
se debe efectuar en las condiciones señaladas por la Ley 
y las normas internacionales de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones;

Que, asimismo, el artículo 199 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
(en adelante el Reglamento General), aprobado por Decreto 
Supremo Nº  020-2007-MTC y sus modifi catorias, concordado 
con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº  005-2005-
MTC, señala que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones la administración, atribución, asignación 
y el control del espectro radioeléctrico;

Que, el artículo 217 del Reglamento General y el artículo 
83 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, señalan 
que el Ministerio podrá modifi car de ofi cio una frecuencia 
asignada, procurando no afectar derechos, cuando lo 
exija el interés público en los casos de prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, para fomentar 
la utilización de nuevas tecnologías y cuando se requiera 
actualizar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(PNAF), entre otros supuestos. Asimismo se dispone que 
el Ministerio establecerá los términos y condiciones en los 
que se efectuarán los procesos de migración de bandas y 
frecuencias;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº  187-2005-
MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias y la 
clasifi cación de usos del espectro radioeléctrico;

Que, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, así como en 
la Resolución 224 (Rev. CMR-07), ha identifi cado la banda 
de 900 MHz para su utilización por las administraciones 
que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales-IMT (IMT 2000 e IMT Avanzados), es decir, 
para los servicios móviles que permiten comunicaciones 
de voz, datos e Internet, con mayor velocidad y capacidad 
con acceso a una amplia gama de servicios interactivos 
como servicios de mensajería y multimedia de banda 
ancha unifi cados; siendo que esta banda es empleada 
para prestar servicios móviles a nivel masivo, en países 
como Brasil, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, 
Venezuela y en los países de la Comunidad Europea;

Que, según la evaluación realizada por el Comité 
Consultivo del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(en adelante, el Comité Consultivo), en la banda 944-960 
MHz en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao y en la banda 947-960 MHz en el resto del 
país, se han otorgado autorizaciones para operar enlaces 
auxiliares a la radiodifusión sonora, y hasta antes de la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº  015-2011-
MTC, la banda 902-928 MHz podía ser utilizada libremente 
por equipos que cumplieran determinadas características 
técnicas, los cuales han ingresado al mercado y se 
encuentran operando;

Que, el citado Comité Consultivo mediante Informes 
Nº  03, 04 y 07-2011-MTC/CCPNAF recomienda modifi car 

las Notas P23, P41A, P55 y P57, incorporar la nota P57A 
y modifi car el cuadro de atribución de frecuencias de la 
banda 890 – 928 MHz del PNAF incorporando las Notas 
P57 y P57A, a fi n de atribuir las bandas 899-915 MHz 
y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la provincia 
Constitucional del Callao y las bandas 902-915 MHz y 
947-960 MHz en el resto del país, para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones a título primario, 
cuyo otorgamiento se realizará mediante concurso público, 
así como disponer la migración de los enlaces auxiliares a 
la radiodifusión sonora, entre otros aspectos;

Que, a fi n de viabilizar la migración de los enlaces 
auxiliares a la radiodifusión sonora en Frecuencia 
Modulada autorizados en la banda 944-960 MHz en 
la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao, el Comité Consultivo propone atribuir el rango de 
305 – 322 MHz, disponiendo a su vez la migración de 
los enlaces auxiliares a la radiodifusión sonora en Onda 
Media a la Banda 305 – 310 MHz;

Que, asimismo, a fi n de cautelar que el proceso de 
migración de los enlaces auxiliares a la radiodifusión 
sonora autorizados en la banda 944-960 MHz en la 
provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao y en la banda 947-960 MHz en el resto del 
país, y la desocupación de la banda 902-928 MHz, no 
afecten la continuidad de los servicios de radiodifusión 
ni a las personas naturales y/o jurídicas que utilizan y/o 
comercializan equipos en las referidas bandas; el Comité 
Consultivo recomienda que el adjudicatario de la buena 
pro del concurso público que se realice, asuma los costos 
de estos procesos y otras condiciones;

Que, las modifi caciones propuestas se enmarcan en 
las atribuciones conferidas al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones por el artículo 57 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, concordado 
con el artículo 199 de su Reglamento y el artículo 11 de 
la Ley de Radio y Televisión, concordado con el artículo 
6 de su Reglamento; en tanto su objetivo es adoptar 
medidas de gestión del espectro radioeléctrico en el 
marco de las políticas de expansión y consolidación 
de la competencia en los servicios públicos de 
telecomunicaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº  283-2011-
MTC/03, se dispuso la publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, del proyecto de resolución ministerial que 
modifi ca las notas P23, P41A, P55 y P57, incorpora la nota 
P57A y modifi ca el cuadro de atribución de frecuencias de 
la banda 890 - 928 MHz del Plan Nacional de Atribución 
de Frecuencias, habiéndose recibido y evaluado los 
comentarios de los interesados;

Que, el artículo 123 del Reglamento General, establece 
que el otorgamiento de la concesión y las asignaciones de 
espectro que correspondan, se efectuarán por concurso 
público de ofertas, cuando así se señale en el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias;

Que, el artículo 159 del citado Reglamento General, 
dispone que mediante resolución del titular del Ministerio 
se podrá, para casos específi cos, encargar a otra entidad 
la conducción del concurso público de ofertas y el 
otorgamiento de la buena pro;

Que, vistos los Informes Nº  100 y 116-2011-MTC/26 
de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante el cual 
emite opinión favorable, corresponde modifi car el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF y disponer 
la realización de un concurso público de ofertas para la 
asignación de las bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz 
en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao y las bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz en el 
resto del país; encargando a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, la conducción del 
proceso;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº  29370, 
la Ley Nº  28278, el Decreto Supremo Nº  013-93-TCC, el 
Decreto Supremo Nº  020-2007-MTC y el Decreto Supremo 
Nº  005-2005- MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi cación de las Notas P23, P41A, 
P55 y P57

Modifi car las Notas P23, P41A, P55 y P57 del Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, en 
los términos siguientes:
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“P23 Las siguientes bandas están destinadas para 
aplicaciones industriales, científi cas y médicas 
(ICM):

 13 553 – 13 567 kHz (frecuencia central 13 560 
kHz),

 26 957 – 27 283 kHz (frecuencia central 27 120 
kHz),

 40,66 – 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 
MHz),

 902 – 928 MHz (frecuencia central 915 MHz),
 2 400 – 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 

MHz),
 5 725 – 5 875 MHz (frecuencia central 5 800 

MHz), y
 24 - 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 

GHz)

 Los servicios de radiocomunicaciones que 
funcionan en estas bandas deben aceptar la 
interferencia perjudicial resultante de estas 
aplicaciones y en ningún caso podrán causar 
interferencias a aplicaciones ICM.

 Las bandas 2 400 – 2 483,5 MHz y 5 725 – 5 
850 MHz, están atribuidas a título secundario 
para los servicios fijo y/o móvil, público 
y/o privado. Aquellos que hagan uso de las 
frecuencias antes indicadas deberán sujetarse 
a la normativa establecida o que establezca el 
Ministerio.”

“P41A La banda comprendida entre 305-322 MHz está 
destinada para la operación de enlaces auxiliares 
a la Radiodifusión Sonora. Las asignaciones 
para la operación de los mismos deberán tener 
en cuenta la canalización aprobada para el 
servicio. Los titulares de enlaces auxiliares a la 
radiodifusión sonora en Onda Media autorizados 
en la banda 310-312 MHz en la provincia de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao, deberán 
migrar a la banda 305 a 310 MHz, en un plazo 
no mayor de tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha de cierre del concurso público para 
el otorgamiento de concesión y asignación de 
las bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la 
provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao”.

“P55 Las bandas 894 – 899 MHz y 939 - 944 MHz 
están atribuidas a título primario para servicios 
públicos de telecomunicaciones en la Provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
En el resto del país, la atribución a título primario 
para servicios públicos de telecomunicaciones 
corresponde al rango 894 – 902 MHz y 939 
– 947 MHz. El otorgamiento de la concesión, de 
ser el caso y la asignación de espectro para la 
explotación de dichos servicios a nivel nacional 
se realizará mediante concurso público de 
ofertas.”

“P57 Las bandas 899 - 915 MHz y 944-960 MHz 
están atribuidas a título primario a los servicios 
públicos de telecomunicaciones para la 
provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao. En el resto del país, la atribución 
a título primario para servicios públicos de 
telecomunicaciones corresponde al rango 
902-915 MHz y 947-960 MHz. El otorgamiento 
de la concesión y la asignación de espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones en las bandas 
antes citadas a nivel nacional se realizarán 
mediante concurso público.

 Los titulares de enlaces auxiliares a la 
radiodifusión sonora que operan en la banda 
947-960 MHz a nivel nacional y en la banda 
944-947 MHz en la provincia de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao que cuentan 
con autorizaciones vigentes a la fecha de cierre 
del concurso público para el otorgamiento de 
concesión y asignación de las bandas 899-915 
MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao, y de las 
bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz en el 

resto del país, deberán migrar a la banda de 
frecuencias 305-322 MHz, en el plazo máximo 
de doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha de cierre del citado concurso público, de 
acuerdo a las condiciones que se establezcan”.

Artículo 2º.- Incorporación de la Nota P57A
Incorporar la Nota P57A al Plan Nacional de Atribución 

de Frecuencias - PNAF, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº  187-2005-MTC/03, de acuerdo al siguiente texto:

“P57A La banda 915 – 928 MHz se mantiene en 
reserva. Excepcionalmente, las estaciones 
autorizadas para el servicio privado a título 
secundario en dicha banda, efectuada antes de 
la vigencia de la presente Resolución, podrán 
seguir operando hasta el vencimiento de su 
respectiva autorización.

 Aquellas personas naturales o jurídicas cuyos 
equipos y/o aparatos de telecomunicaciones 
operan en la banda de 902 - 928 MHz, que 
transmiten con una potencia no superior a cien 
milivatios (100 mW) en antena (potencia efectiva 
irradiada), y no sean empleados para efectuar 
comunicaciones en espacios abiertos, así como 
aquellos que transmiten con una potencia no 
superior a cuatro vatios (4 W) o 36 dBm en antena 
(potencia efectiva irradiada), en espacio abierto, 
que fueron ingresados al país hasta el día anterior 
a la entrada en vigencia de la presente norma, 
deberán dejar de usar y/o comercializar equipos 
y/o aparatos que operan en la citada banda, de 
acuerdo a las condiciones que se establezcan.

 El plazo máximo para el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior será de 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la 
fecha de cierre del concurso público para el 
otorgamiento de concesión y asignación de las 
bandas 899 - 915 MHz y 944-960 MHz para la 
provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao, y las bandas 902-915 MHz y 947-
960 MHz en el resto del país”.

Artículo 3º.- Modifi cación del Cuadro de Atribución 
de Frecuencias

Modifi car el Cuadro de Atribución de Frecuencias de la 
Banda 890 – 928 MHz del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº  187-2005-MTC/03, de acuerdo al siguiente texto:

890-928 MHz

Región 2
PERU

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

890-902
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

890-896
FIJO
MOVIL

P53, P55

896-902
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

P55, P57

902-928
FIJO
Afi cionados
Móvil salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

902-928
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radioafi cionados
Radiolocalización

P23, P57A

Artículo 4º.- Condiciones para la migración y/o 
desocupación

Establecer que corresponderá al adjudicatario del 
concurso público que se realice para otorgar en concesión 
las bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao y las bandas 
902-915 MHz y 947-960 MHz en el resto del país:

i) Asumir los costos derivados de la migración de los 
enlaces auxiliares a la radiodifusión sonora que operan 
en la banda 944-960 MHz en la provincia de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao y en la banda 947-960 
MHz en el resto del país, cuya autorización se encuentre 
vigente a la fecha de cierre del concurso público.
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ii) Adoptar las medidas que resulten necesarias 
para el reemplazo de los equipos y/o aparatos de 
telecomunicaciones que operaban en la banda 902-928 
MHz antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 
Nº  015-2011-MTC.

Artículo 5º.- Concurso Público
Disponer la realización del Concurso Público de 

Ofertas para otorgar concesión única para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones y asignar 
las bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y las 
bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz, en el resto del país, 
conforme a la canalización que determine el Ministerio y 
de acuerdo a las condiciones que se establezcan en las 
Bases del Concurso.

Artículo 6º.- Encargatura
Encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada – PROINVERSION, la conducción del Concurso 
Público de Ofertas y el otorgamiento de la buena pro a 
que hace referencia el artículo precedente. El Concurso 
Público se regirá por el marco legal aplicable a los 
procesos de promoción de inversión privada a cargo de 
PROINVERSION.

Artículo 7º.- Coordinación
El Viceministerio de Comunicaciones realizará las 

coordinaciones técnicas, económicas y legales con 
PROINVERSION, respecto del concurso a que se refi ere 
el artículo precedente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Coordinaciones con el Ministerio para la 
migración

La Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, la Dirección General de Concesiones 
en Comunicaciones y la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones, de acuerdo a sus 
competencias efectuarán las coordinaciones entre el 
adjudicatario del concurso público para el otorgamiento 
de concesión y asignación de las bandas 899-915 MHz 
y 944-960 MHz para la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao y las bandas 902-915 MHz y 
947-960 MHz en el resto del país y, las personas naturales 
y/o jurídicas que migrarán y/o reemplazarán sus equipos 
según lo dispuesto en la presente norma; a efectos de 
verifi car que el proceso de migración se realice en buenos 
términos y dentro de los plazos previstos. Para tal efecto, 
en un plazo de sesenta (60) días calendario contados 
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución, 
cada Dirección General presentará al Viceministro de 
Comunicaciones, un plan de trabajo que considere, entre 
otros aspectos, la identifi cación de las personas naturales 
y/o jurídicas que migrarán, así como los costos máximos 
y/o promedios de la migración, según corresponda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

637393-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE

FORMALIZACIÓN DE LA

PROPIEDAD INFORMAL

Designan Director de la Oficina de 
Administración de COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 076-2011-COFOPRI/DE

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO:

El memorándum Nº 191-2011-COFOPRI/DE de la 
Dirección Ejecutiva del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal, COFOPRI; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, estableciendo en su artículo 
7° que mediante Resolución Ministerial o Resolución 
del Titular en la Entidad que corresponda, se acepta 
la renuncia o se dispone una nueva designación o 
nombramiento de los actuales funcionarios con cargo 
de confianza no contemplados en el Artículo 1º de esa 
Ley;

Que, de conformidad con el artículo 9º, concordado 
con el literal i) del artículo 10° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de la 
Entidad, quien tiene entre sus funciones, designar y 
cesar a los empleados de confianza, de conformidad 
con la legislación vigente;

Que, mediante Resolución Directoral N° 243-2010-
COFOPRI/DE, de fecha 18 de octubre de 2010, se designó 
al señor César Eduardo Poggi Ponce, como Director de la 
Ofi cina de Administración del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal-COFOPRI;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
formulada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, y el 
Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar, la renuncia formulada 
por el señor César Eduardo Poggi Ponce, al cargo de 
Director de la Ofi cina de Administración del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados.

Artículo Segundo.- Designar, al señor Manuel 
Guillermo Balarezo Álvarez como Director de la Ofi cina 
de Administración del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FREDY HINOJOSA ANGULO
Director Ejecutivo

636894-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia que 
aprueba nueva versión del Programa de 
Declaración Telemática del Impuesto 
a las Transacciones Financieras 
- Formulario Virtual N° 0695 y 
prorroga el plazo para presentar la 
Declaración Jurada de dicho impuesto 
correspondiente a los períodos 
tributarios de abril y mayo de 2011

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 113-2011/SUNAT

Lima, 6 de mayo de 2011
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CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 17° del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 28194, Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 150-2007-EF y 
normas modifi catorias, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) debe establecer, entre 
otros, la forma, plazo y condiciones para la declaración y 
pago del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); 

Que mediante Resolución de Superintendencia N° 082-
2004/SUNAT y norma modifi catoria se aprobaron las 
normas para la declaración y pago del ITF, así como 
el Programa de Declaración Telemática (PDT) ITF - 
Formulario virtual Nº 0695, versión 1.5;

Que con la Resolución de Superintendencia Nº 163-
2007/SUNAT se aprobó la versión 1.6 del PDT ITF - 
Formulario virtual Nº 0695; y mediante la Resolución de 
Superintendencia Nº 340-2010/SUNAT, los cronogramas 
para la declaración y pago del citado impuesto 
correspondiente al año 2011;

Que la Ley Nº 29667 modifi có el TUO de la Ley para 
la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de 
la Economía, en lo concerniente a la alícuota del ITF, el 
procedimiento de redondeo en la determinación del ITF y 
la información que debe contener la declaración jurada del 
referido impuesto, por lo que resulta necesario aprobar una 
nueva versión del PDT ITF - Formulario virtual Nº 0695, 
que considere tales modifi caciones;  

Que debido a que los sujetos obligados a presentar la 
referida declaración jurada deben adecuar sus sistemas a 
los cambios establecidos por la Ley Nº 29667 y elaborar 
dicha declaración a través de la nueva versión del PDT ITF 
– Formulario virtual Nº 0695, resulta conveniente prorrogar 
el plazo de presentación de la misma respecto de los 
períodos tributarios de abril y mayo de 2011; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 17° 
del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para 
la Formalización de la Economía, y el inciso q) del artículo 
19° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN 
DEL PDT ITF - FORMULARIO VIRTUAL Nº 0695 

Apruébase la nueva versión del PDT ITF - Formulario 
virtual Nº 0695, versión 1.7, el mismo  que se encontrará 
a disposición de los interesados a partir del 15 de junio del 
2011 en el portal de la SUNAT en la Internet, cuya dirección 
electrónica es: http://www.sunat.gob.pe.

La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la 
obtención de la nueva versión del mencionado PDT a los 
deudores tributarios que no tuvieran acceso a la Internet.  

El PDT ITF - Formulario virtual Nº 0695, versión 
1.7 deberá ser utilizado a partir del 1 de julio de 2011, 
independientemente del período al que correspondan 
las declaraciones, incluso si se trata de declaraciones 
rectifi catorias.  

Artículo 2°.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL 
ITF DE LOS PERIODOS DE ABRIL Y MAYO DE 2011 

Prorrógase el plazo para la presentación de la 
declaración jurada del ITF de los períodos tributarios de 
abril y mayo de 2011, al que se refi ere el numeral 3.1. 
del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia 
Nº 340-2010/SUNAT, hasta la fecha de vencimiento 
correspondiente al período tributario junio de 2011. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- VIGENCIA 
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación. 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

636997-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Autorizan instalación de la Segunda 
Sala del Tribunal del Servicio Civil

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 056-2011-SERVIR/PE

Lima, 5 de mayo de 2011

Visto, el Acuerdo Nº 049-2011-SERVIR-CD del 
Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 013-2010-PCM 
se designó a los vocales titulares y alternos integrantes de 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil;

Que, asimismo, en el artículo 3º de la mencionada 
Resolución Suprema se dispuso que al entrar en 
funcionamiento la Segunda Sala del Tribunal del Servicio 
Civil, los vocales alternos pasarán a conformar dicho 
Colegiado en condición de vocales titulares; señalándose 
que luego de ello se convocaría a un nuevo concurso 
público de méritos, a fi n de designar nuevos vocales 
alternos para ambas salas;

Que, con la fi nalidad de optimizar los recursos de 
SERVIR e instalar la Segunda Sala del Tribunal del Servicio 
Civil, el 10 de mayo de 2011, es pertinente autorizar que 
los vocales titulares de una de las salas actúen como 
vocales alternos de la otra Sala cuando el caso así lo 
requiera y hasta en tanto no se implemente la Tercera Sala 
del mencionado Tribunal;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 90-2010-SERVIR/PE previo acuerdo del Consejo 
Directivo, se estableció que la Segunda Sala del 
Tribunal del Servicio Civil es competente para resolver 
los recursos de apelación contra actos de entidades del 
Gobierno Nacional;

Con la visación de la Secretaría Técnica del Tribunal 
del Servicio Civil, de la Gerencia General y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica de SERVIR;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023 y el 
artículo 10º del Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la instalación de la Segunda 
Sala del Tribunal del Servicio Civil a partir del 10 de mayo 
de 2011.

Artículo 2º.- Autorizar que los vocales titulares de 
una de las salas del Tribunal del Servicio Civil actúen 
como vocales alternos de la otra, cuando el caso así lo 
requiera.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en la presente resolución 
entrará en vigencia a partir del 10 de mayo de 2011, y hasta 
en tanto no se implemente la Tercera Sala del mencionado 
Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMUNDO BETETA OBREROS
Presidente Ejecutivo

637279-1
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COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Disponen exclusión de valores 
denominados “Segundo Programa de 
Certificados de Depósito Negociables 
CrediScotia Financiera - Primera 
Emisión” y “Primer Programa de Bonos 
Corporativos CrediScotia - Primera 
Emisión” del Registro Público del 
Mercado de Valores

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES
Nº 025-2011-EF/94.06.3

Lima, 12 de abril de 2011

VISTOS:

El expediente Nº 2011010611 así como el Informe 
Interno Nº 233-2011-EF/94.06.3, del 11 de abril de 2011, 
de la Dirección de Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, el 25 de febrero de 2009 se produjo la inscripción del 
“Segundo Programa de Certifi cados de Depósito Negociables 
CrediScotia Financiera” de CrediScotia Financiera S.A. hasta 
por un monto total máximo en circulación de S/. 200 000 000 
(doscientos millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente 
en Dólares de los Estados Unidos de América, así como el 
registro del prospecto marco correspondiente en el Registro 
Público del Mercado de Valores;

Que, en el marco del referido programa, el 25 de 
febrero de 2009 se inscribieron automáticamente los 
valores denominados “Segundo Programa de Certifi cados 
de Depósito Negociables CrediScotia Financiera – Primera 
Emisión” hasta por un monto máximo en circulación de 
hasta S/. 200 000 000 (doscientos millones y 00/100 
Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados 
Unidos de América;

Que mediante Resolución Directoral de Emisores 
Nº 018-2009-EF/94.06.3, del 07 de abril de 2009, se aprobó 
el trámite anticipado, se dispuso la inscripción del “Primer 
Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera” 
de CrediScotia Financiera S.A., hasta por un monto máximo 
en circulación de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones 
y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de 
los Estados Unidos de América y el registro del prospecto 
marco correspondiente en el Registro Público del Mercado 
de Valores;

Que, asimismo, mediante la mencionada Resolución 
Directoral se dispuso la inscripción de la emisión denominada 
“Primer Programa de Bonos Corporativos CrediScotia – 
Primera Emisión” hasta por un monto máximo en circulación 
de S/. 300 000 000,00 (Trescientos millones y 00/100 Nuevos 
Soles) y el registro del prospecto complementario respectivo 
en el Registro Público del Mercado de Valores;

Que, CrediScotia Financiera S.A. solicitó a la Bolsa de 
Valores de Lima S.A. el deslistado de los valores denominados 
“Segundo Programa de Certifi cados de Depósito Negociables 
CrediScotia Financiera – Primera Emisión” y “Primer 
Programa de Bonos Corporativos CrediScotia – Primera 
Emisión”, mencionados en el segundo y cuarto considerando 
de la presente Resolución, del Registro de Valores de la 
Bolsa de Valores de Lima, así como su exclusión del Registro 
Público del Mercado de Valores;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
132, inciso a), del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Lima S.A. 
comunicó a CONASEV su decisión de deslistar los valores 
antes referidos y elevó el expediente a CONASEV para los 
fi nes correspondientes;

Que, el artículo 37, inciso d), del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con el artículo 
27, inciso d), del Reglamento de Inscripción y Exclusión 

de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de 
Valores de Lima, establece como causal para la exclusión de 
un valor la cesación del interés público en el valor;

Que, asimismo, el artículo 38 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con el 
artículo 32 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición 
y de Compra de Valores por Exclusión, establece que la 
exclusión de un valor del Registro Público del Mercado 
de Valores genera la obligación de efectuar una Oferta 
Pública de Compra;

Que, no obstante lo señalado en el considerando 
precedente, la exclusión del Registro Público del Mercado 
de Valores de los valores denominados “Segundo Programa 
de Certifi cados de Depósito Negociables CrediScotia 
Financiera – Primera Emisión” y “Primer Programa de Bonos 
Corporativos CrediScotia – Primera Emisión”, se encuentran 
dentro de la causal de excepción a la realización de una 
Oferta Pública de Compra contemplada por el artículo 37, 
inciso a), del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y 
de Compra de Valores por Exclusión;

Que, el artículo 2, numeral 2, de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de CONASEV, establece que 
las resoluciones administrativas referidas a la inscripción 
de los valores mobiliarios objeto de oferta pública, el 
registro de los prospectos informativos correspondientes 
y la exclusión de éstos del Registro Público del Mercado 
de Valores, deben ser difundidas a través del Boletín 
de Normas Legales del Diario Ofi cial El Peruano y de la 
página de CONASEV en internet; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento 
del Registro Público del Mercado de Valores; y por el 
artículo 36, inciso c), del Reglamento de Organización y 
Funciones de CONASEV, que faculta a la Dirección de 
Emisores a disponer la exclusión de valores del Registro 
Público del Mercado de Valores.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Pronunciarse a favor del deslistado de los 
valores denominados “Segundo Programa de Certifi cados de 
Depósito Negociables CrediScotia Financiera – Primera Emisión” 
del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.

Artículo 2º.- Pronunciarse a favor del deslistado de 
los valores denominados “Primer Programa de Bonos 
Corporativos CrediScotia – Primera Emisión” del Registro 
de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.

Artículo 3º.- Disponer la exclusión de los valores 
señalados en los artículos anteriores del Registro Público 
del Mercado de Valores.

Artículo 4º.- Publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página de CONASEV en internet.

Artículo 5º.- Transcribir la presente resolución a 
CrediScotia Financiera S.A.; en su calidad de emisor; a la 
Bolsa de Valores de Lima S.A.; y, a Cavali S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS KANASHIRO SHINZATO
Director de Emisores (e)

628649-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Adenda 1 a la Norma Técnica 
Peruana de Cementos

RESOLUCIÓN
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE 

FISCALIZACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES
NO ARANCELARIAS

Nº 010-2011/CNB-INDECOPI

Lima, 20 de abril de 2011
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 28º de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 1033, en los Artículos 4º al 
11º de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización 
y Acreditación, aprobada mediante el Decreto Legislativo 
1030, y en el Reglamento de esta última Ley, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 081-2008-PCM, corresponde 
a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias, en su calidad 
de Organismo Nacional de Normalización, aprobar las 
Normas Técnicas recomendables para todos los sectores 
y administrar y supervisar el correcto funcionamiento de 
los Comités Técnicos de Normalización;

Que, las actividades de Normalización deben realizarse 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas que fi gura 
como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC, que fuera incorporado a la legislación 
nacional mediante Resolución Legislativa 26407. Dicho 
Código viene siendo implementado por la Comisión a 
través del Sistema Peruano de Normalización, del cual 
forman parte el Reglamento de Elaboración y Aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento de 
Comités Técnicos de Normalización, aprobados mediante 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI;

Que, el Reglamento de Elaboración y Aprobación de 
Normas Técnicas Peruanas vigentes, establece en su 
artículo 16º que las Normas Técnicas Peruanas que tengan 
errores evidentes serán revisadas por el Comité Técnico 
de Normalización, quien elaborará una Adenda;

Que, toda vez que las actividades de elaboración y 
revisión de Normas Técnicas Peruanas deben realizarse 
con la participación de representantes de todos los 
sectores involucrados: producción, consumo y técnico, 
constituidos en Comités Técnicos de Normalización, la 
Comisión conformó el Comité Técnico de Normalización: 
Cementos, cales y yesos, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Comités Técnicos de Normalización antes 
señalado;

Que, el Comité Técnico de Normalización citado, 
presentó el Proyecto de Adenda a la Norma Técnica 
Peruana en la fecha indicada:

Cementos, cales y yesos, 01 PNTP 334.069/AD 1, el 
18 de abril de 2011

El Proyecto de Adenda a la Norma Técnica Peruana 
fue elaborado de acuerdo al Reglamento de Elaboración y 
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas ;

Que, la Comisión acorde a lo informado por el 
mencionado Comité, confi rmó la necesidad de aprobar la 
Adenda 1 a la Norma Técnica Peruana;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, 
de conformidad con el Decreto Legislativo 1030, el Decreto 
Legislativo 1033, el Decreto Supremo 081-2008-PCM y la 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI, la Comisión con el 
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión 
de fecha 20 de abril de 2011.

RESUELVE

APROBAR como Adenda 1 a la Norma Técnica 
Peruana, la siguiente:

NTP 334.069/AD 1:2011 CEMENTOS. Especifi cación 
normalizada para cemento 
de albañilería. 1ª Edición

Con la intervención de los señores miembros Antonio 
Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello 
Romero.

Regístrese y publíquese.

ANTONIO BLANCO BLASCO
Vicepresidente de la Comisión de Normalización
y de Fiscalización de Barreras Comerciales
No Arancelarias

635694-1

Dejan sin efecto 4 Normas Técnicas 
Peruanas sobre cales y yesos

RESOLUCIÓN
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE 

FISCALIZACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES
NO ARANCELARIAS

Nº 011-2011/CNB-INDECOPI

Lima, 20 de abril de 2011

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 28º de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 1033, en los Artículos 4º al 
11º de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización 
y Acreditación, aprobada mediante el Decreto Legislativo 
1030, y en el Reglamento de esta última Ley, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 081-2008-PCM, corresponde 
a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias, en su calidad 
de Organismo Nacional de Normalización, aprobar las 
Normas Técnicas recomendables para todos los sectores 
y administrar y supervisar el correcto funcionamiento de 
los Comités Técnicos de Normalización;

Que, las actividades de Normalización deben realizarse 
sobre la base del Código de Buena Conducta para la 
Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas que fi gura 
como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC, que fuera incorporado a la legislación 
nacional mediante Resolución Legislativa 26407. Dicho 
Código viene siendo implementado por la Comisión a 
través del Sistema Peruano de Normalización, del cual 
forman parte el Reglamento de Elaboración y Aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento de 
Comités Técnicos de Normalización, aprobados mediante 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI;

Que, el Reglamento de Elaboración y Aprobación 
de Normas Técnicas Peruanas vigente, establece en su 
artículo 15 que las Normas Técnicas Peruanas serán 
revisadas periódicamente para lograr su actualización;

Que, de conformidad con la reglamentación anterior, 
acorde con la vigente, se ha venido ejecutando el Plan de 
Revisión y Actualización de Normas Técnicas Peruanas 
con el objeto de poner a disposición de los usuarios normas 
técnicas confi ables que satisfagan sus expectativas;

Que, toda vez que las actividades de elaboración 
y actualización de Normas Técnicas Peruanas deben 
realizarse con la participación de representantes de todos 
los sectores involucrados: producción, consumo y técnico, 
constituidos en Comités Técnicos de Normalización, 
la Comisión conformó el siguiente Comité Técnico de 
Normalización: Cementos, cales y yesos, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Reglamento de Comités Técnicos de 
Normalización antes señalado;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Comité 
citado, se evaluó la necesidad de dejar sin efecto 4 Normas 
Técnicas Peruanas;

Que, la Comisión acorde a lo informado por el 
mencionado Comité, confi rmó la necesidad de dejar sin 
efecto 4 Normas Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, 
de conformidad con el Decreto Legislativo 1030, el Decreto 
Legislativo 1033, el Decreto Supremo 081-2008-PCM y la 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI, la Comisión con el 
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión 
de fecha 20 de abril de 2011.

RESUELVE

DEJAR SIN EFECTO las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas:

NTP 339.050: 1980 YESOS PARA CONSTRUCCIÓN. 
Defi niciones

NTP 339.054: 1980 YESOS PARA CONSTRUCCIÓN. 
Métodos de ensayos físicos

NTP 339.056: 1980 YESOS PARA CONSTRUCCIÓN. 
Requisitos
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NTP 339.004: 1979 CALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. Métodos de 
ensayos físicos

Con la intervención de los señores miembros Antonio 
Blanco Blasco, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello 
Romero.

Regístrese y publíquese.

ANTONIO BLANCO BLASCO
Vicepresidente de la Comisión de Normalización
y de Fiscalización de Barreras Comerciales
No Arancelarias

635694-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Establecen disposiciones para la 
reformulación y presentación del 
proyecto de documento normativo que 
reemplace a la norma “Procedimiento 
para el Trámite de Solicitudes de 
Creación de Órganos Jurisdiccionales 
en los Distritos Judiciales del País”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 120 - 2011- CE - PJ

Lima, 20 de abril de 2011

VISTO:

El Ofi cio Nº 100-2011-JASE-PJ, cursado por el 
Presidente de la Comisión de Trabajo encargada del 
estudio y presentación de propuestas de modifi cación 
reglamentaria de ciertas facultades del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, uno de los objetivos centrales de la 
gestión actual del Poder Judicial consiste en implementar y 
ejecutar un sostenido proceso de modernización, buscando 
introducir cambios en el cómo se desarrollan las tareas de 
gobierno y administración;

Segundo: Que, con la fi nalidad de agilizar la labor de 
este Órgano de Gobierno para dar atención preferente 
a los asuntos relacionados a la marcha institucional del 
Poder Judicial, resulta conveniente establecer lineamientos 
concretos en cuanto a diversos temas relacionados con las 
funciones y atribuciones a las que se refi ere el artículo 82º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;

Tercero: Que, analizado el proceso de creación de 
órganos jurisdiccionales, incluidos los Juzgados de Paz, 
se ha observado que: a) Las solicitudes son presentadas 
en cualquier fecha del año y canalizadas a través de las 
Cortes Superiores de Justicia o formuladas por las propias 
sedes judiciales, para la formulación del correspondiente 
informe técnico, de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento para el Tramite de Solicitudes de Creación 
de Órganos Jurisdiccionales en los Distritos Judiciales 
del país, aprobado mediante Resolución Administrativa 
Nº 118-2009-CE-PJ; b) Los Juzgados de Paz, además 
de los gastos de creación, requieren de la asignación 
presupuestaria por única vez, para cubrir los gastos 
de implementación (mobiliario y útiles), con cargo al 
presupuesto del Poder Judicial; y c) Que los Juzgados 
de Paz, requieren necesariamente del informe técnico 
correspondiente de la Ofi cina Nacional de Apoyo a la 
Justicia de Paz, en su condición de órgano competente, 
que coadyuva al fortalecimiento de la Justicia de Paz en el 

país; siendo necesario actualizar el referido procedimiento 
a través del documento normativo correspondiente;

Cuarto: Que, siendo la creación de órganos 
jurisdiccionales un proceso estrictamente técnico, 
las solicitudes deben contar con el informe técnico 
correspondiente de los órganos competentes y de ser el 
caso el respaldo presupuestario respectivo, así como la 
calendarización para su creación por su incidencia en el 
aspecto presupuestario, exceptuando de dichos plazos a 
los Juzgados de Paz, cuyas creaciones podrán tramitarse 
en cualquier fecha del año;

Quinto: Que, además, es obligación dar cumplimiento 
a las recientes normas emitidas por el órgano rector en 
materia de presupuesto del sector público, que promueve 
la implementación de nuevas metodologías e instrumentos, 
para mejorar la calidad del gasto público en el marco del 
Presupuesto por Resultados; a través de los Lineamientos 
para la Programación y Formulación del Presupuesto del 
Sector Público 2012, aprobado par Resolución Directoral 
Nº 002-2011-EF/76.01;

Por tales fundamentos, el, Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, en uso de las facultades conferidas por el Texto 
Único Ordenado de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial, en coordinación con las áreas 
competentes, en el plazo de quince (15) días calendario, 
reformule y presente a este Órgano de Gobierno el proyecto 
de documento normativo correspondiente que reemplace 
a la norma vigente “Procedimiento para el Tramite de 
Solicitudes de Creación de Órganos Jurisdiccionales 
en !os Distritos Judiciales del País”, aprobada mediante 
Resolución Administrativa Nº 118-2009-CE-PJ, documento 
normativo que contendrá los aspectos sobre los tramites 
de aprobación que se han requeridos; así como los 
lineamientos siguientes:

1. En mérito a lo establecido en el articulo 82º, inciso 
24, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, respecto a las facultades del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, deberá identifi carse el tipo, 
nivel o clase de órgano jurisdiccional que podrían ser 
creados.

2. La creación de órganos jurisdiccionales se ceñirá en 
primer término a los lineamientos defi nidos y priorizados 
en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo 
institucional; y en segundo término a los resultados de la 
investigación y estudio de la realidad socio-jurídica de la 
localidad, zona o región.

3. Siendo la creación de los órganos jurisdiccionales un 
proceso eminentemente técnico y presupuestario, deben 
contar con el informe técnico de las Cortes Superiores de 
Justicia y de la Ofi cina Nacional de Apoyo a la Justicia de 
Paz, según corresponda, por ser de su competencia.

4. Asimismo, las creaciones requieren prioritariamente 
la participación de los órganos técnico-normativos, previo 
cumplimiento de requisitos, sujetándose a los plazas, para 
su presentación, evaluación y aprobación, observando 
la programación para la formulación del proyecto de 
presupuesto del Poder Judicial, correspondiente, 
exceptuando de dichos plazas a los Juzgados de Paz; 
cuyas creaciones podrán tramitarse en cualquier fecha del 
año.

5. De acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, 
las solicitudes recibidas o formuladas por las Cortes 
Superiores de Justicia, deberán remitirse a la Gerencia 
General en el plazo requerido con sus requisitos y 
formularios debidamente llenados, para su evaluación 
correspondiente; observando los factores geográfi cos, 
demográfi co, acceso a la justicia, infraestructura, y posterior 
aprobación por este Órgano de Gobierno, de ser el caso, e 
inclusión en el proyecto de presupuesto que corresponda. 
En el caso especifi co de los Juzgados de Paz, previo a 
la evaluación de la Gerencia General, deberá contar con 
el informe técnico de la Ofi cina Nacional de Apoyo a la 
Justicia de Paz.

Artículo Segundo.- Transcríbase la presente 
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes 
Superiores de Justicia de la República, Gerencia General 
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del Poder Judicial y a las instancias correspondientes para 
su conocimiento y fi nes pertinentes

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

CESAR SAN MARTÍN CASTRO

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

AYAR CHAPARRO GUERRA

637042-1

Sancionan con destitución a Asistente 
Judicial del Juzgado de Paz Letrado de 
Pillcomarca, Corte Superior de Justicia 
de Huánuco

QUEJA ODECMA
Nº 1507-2009-HUÁNUCO

Lima, veintiséis de enero de dos mil once.-

VISTA: La Queja ODECMA número mil quinientos siete 
guión dos mil nueve guión Huánuco seguida contra el 
señor Dagoberto Bernardo Veramendi, por su actuación 
como Asistente Judicial del Juzgado de Paz Letrado de 
Pillcomarca, Corte Superior de Justicia de Huánuco, a 
mérito de la propuesta de destitución formulada por la 
Jefatura de la Ofi cina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial mediante resolución número treinta y cuatro, 
expedida con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, 
obrante de folios doscientos ochenta y tres a doscientos 
noventa y nueve; así como el recurso de apelación 
interpuesto por el nombrado servidor judicial contra la 
mencionada resolución en el extremo que le impuso 
medida cautelar de suspensión preventiva; y 
CONSIDERANDO: Primero: Que la señora Micaela Juan 
de Dios Ambrosio atribuye al servidor Dagoberto Bernardo 
Veramendi, Asistente Judicial del Juzgado de Paz Letrado 
de Pillcomarca, haber ofrecido a su padre Almaquio Juan 
de Dios Villarreal, con motivo de un litigio de tierras en 
Lauricocha, elaborar un documento a cambio de ochenta 
nuevos soles, el cual hasta el veintinueve de setiembre de 
dos mil ocho, fecha de la interposición de la queja, no 
efectuó, negándose a devolver el dinero que con dicho fi n 
se le entregó en el mes de mayo del mismo año; en esta 
línea de ideas la Jefatura de la Ofi cina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial propone la destitución del 
referido servidor judicial por el cargo de infracción a la 
prohibición de obtener ventajas de cualquier índole 
valiéndose de su condición de trabajador del Poder 
Judicial; asimismo, le impuso medida cautelar de 
suspensión preventiva en el ejercicio de cargo en el Poder 
Judicial; Segundo: Que el quejado Bernardo Veramendi 
en su recurso de apelación de fojas trescientos nueve a 
trescientos doce refi ere que la quejosa señala que desde 
el mes de mayo del dos mil ocho el recurrente no habría 
efectuado el documento acordado con su padre, por lo que 
el plazo para interponer su queja habría transcurrido en 
exceso, es decir, treinta días útiles después de ocurrido el 
hecho de conformidad con lo prescrito en el artículo 
doscientos cuatro del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Indica que la Jefatura del 
Órgano de Control no ha explicado por qué la conducta 
que se le atribuye tiene el carácter de continuada, menos 
señala la norma legal que la sustenta; y que no se ha 
llegado a la convicción plena de su responsabilidad en los 
hechos, por lo que, según refi ere, la medida cautelar 
impuesta no tiene asidero legal; Tercero: Que pese a que 
el servidor Bernardo Veramendi rechaza los cargos 
(informe de fojas cuarenta y uno), obra en autos los 
siguientes medios probatorios que acreditan su 
responsabilidad disciplinaria en los hechos que se le 
imputan, entre éstos: a) La declaración testimonial de doña 
Micaela Juan de Dios Ambrosio, quien manifi esta que 
conoce al quejado a raíz de un problema de tierras de su 

padre, por el cual fueron a pedir información junto con éste 
al Juzgado de Pillcomarca, lugar donde el sindicado 
servidor se presentó como abogado y ofreció a su padre 
Almaquio Juan de Dios Villarreal elaborar los documentos 
para solucionar sus problemas de tierras en Lauricoha a 
cambio de ciento cincuenta nuevos soles, los cuales 
fi nalmente rebajó a ochenta nuevos soles (el servidor 
quejado recibió los documentos del padre de la quejosa y 
anotó sus datos en una hoja de papel bond); indica que al 
ausentarse su padre de la ciudad en agosto de dos mil 
ocho le encargó que exija al investigado la devolución del 
dinero por no haber cumplido con su ofrecimiento, a partir 
de esa fecha ella ha ido a buscar al servidor Bernardo 
Veramendi al lugar donde labora sin éxito alguno, por lo 
que la jueza a cargo de dicho órgano jurisdiccional le 
sugirió que recurra a la Ofi cina de Control de la Magistratura, 
puesto que tiene problemas similares con otras personas; 
b) El Ofi cio número mil doscientos cincuenta y dos guión 
dos mil ocho guión JPL guión PM guión CSJHN diagonal 
PJ, de fojas treinta y uno a treinta y dos, por el cual la juez 
del Juzgado de Paz Letrado de Pillcomarca informa a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
sobre el hecho de haber presenciado que el día veintinueve 
de setiembre de dos mil ocho se apersonó al juzgado la 
quejosa reclamando la devolución de ochenta nuevos 
soles que el servidor Bernardo Veramendi le debía a su 
padre hace un año por no haberlo asesorado en un 
problema legal en la localidad de Lauricocha; c) La hoja de 
papel bond A4 presentada por la quejosa con el sello de 
agua del Poder Judicial conteniendo las anotaciones a 
manuscrito que realizó el quejado; y, d) El dictamen pericial 
de grafotecnia de fojas ciento treinta y nueve a ciento 
cuarenta y uno, el cual concluyó que las anotaciones 
efectuadas en el papel bond provienen de puño y letra del 
servidor quejado Bernardo Veramendi; Cuarto: En 
consecuencia, efectuando valoración conjunta de la prueba 
válidamente incorporada al procedimiento, resulta evidente 
que el investigado ha cometido los hechos materia de 
imputación; esto es, haber solicitado y recibido de don 
Almaquio Juan de Dios Villarreal la suma de ochenta 
nuevos soles para asesorarlo en un problema de tierras en 
Lauricocha, negándose a devolver dicho dinero, incluso 
hasta el veintinueve de setiembre de dos mil ocho, fecha 
en que la quejosa efectuó la denuncia en su contra ante la 
Ofi cina de Control de la Magistratura; transgrediendo así lo 
prescrito en el artículo cuarenta y tres, inciso t), del 
Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, el cual 
contempla como prohibición del trabajador: “Valerse de su 
condición de trabajador del Poder Judicial para obtener 
ventajas de cualquier índole en las entidades públicas o 
privadas, mantengan o no relación con sus actividades”, 
incurriendo por tanto en responsabilidad disciplinaria 
prescrita en el numeral uno, del artículo doscientos uno de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente a la época en 
que se produjeron los hechos investigados, que a la letra 
dice: “Por infracción a los deberes y prohibiciones 
establecidas en dicha ley”, siendo sancionada tal conducta 
con la medida disciplinaria de destitución prevista en el 
artículo doscientos once de la referida ley orgánica, al 
haberse atentado gravemente contra la imagen y la 
respetabilidad del Poder Judicial; Quinto: Que, al emitir 
este Colegiado decisión sobre el fondo respecto del caso 
de autos, carece de objeto pronunciarse por el recurso de 
apelación de fojas trescientos nueve a trescientos doce 
interpuesto por Bernardo Veramendi, en el extremo que 
impugna la medida cautelar de suspensión preventiva 
impuesta, toda vez que ésta caduca automáticamente al 
emitirse resolución que ponga fi n al procedimiento 
sancionador, según lo previsto en el artículo ciento 
dieciséis, inciso uno, del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Ofi cina de Control de la Magistratura. 
Asimismo, en lo que concierne al agravio relacionado con 
la caducidad de la acción disciplinaria, tampoco cabe 
pronunciamiento toda vez que en la fecha se está emitiendo 
decisión en el cuaderno de apelación de su propósito; por 
tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
de conformidad con el informe emitido por el señor Consejero 
Flaminio Vigo Saldaña, en sesión ordinaria de la fecha, por 
unanimidad; RESUELVE: Primero: Imponer la medida 
disciplinaria de Destitución al señor Dagoberto Bernardo 
Veramendi, por su actuación como Asistente Judicial del 
Juzgado de Paz Letrado de Pillcomarca, Corte Superior de 
Justicia de Huánuco. Segundo: Disponer la inscripción de 
la medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido. Tercero: Declarar que 
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carece de objeto pronunciarse respecto del recurso de 
apelación interpuesto por Dagoberto Bernardo Veramendi 
contra el extremo de la resolución que le impone medida 
cautelar de suspensión preventiva; con lo demás que 
contiene y es materia de grado.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA

FLAMINIO VIGO SALDAÑA

DARÍO PALACIOS DEXTRE

AYAR CHAPARRO GUERRA

637042-2

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Dictan disposiciones para el proceso 
de revalidación de la inscripción de 
Peritos Judiciales de la Corte Superior 
de Justicia para el año judicial 2011

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 341-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 5 de mayo de 2011

VISTO:

El Ofi cio Nº 100-2011-REPEJ-CSJLI/PJ remitido por la 
Ofi cina de Registros de Peritos; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Administrativa Nº 609-98-
CME-PJ se creó el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) 
en cada Distrito Judicial, el mismo que fuera reglamentado 
por Resolución Administrativa Nº 351-98-SE-TP-CME-PJ, 
con el fi n de convertirlo en un real y efectivo órgano de 
apoyo a la administración de justicia.

Que mediante Resoluciones Administrativas Nºs. 567-
2010-P-CSJCL/PJ, 604-2010-P-CSJCL/PJ y 724-2010-
P-CSJCL/PJ, se aprobaron las Nóminas de profesionales 
habilitados para ejercer el cargo de Perito Judicial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima durante el año 2010;

Que el artículo 21 de la Resolución Administrativa 
Nº 351-98-SE-TP-CME-PJ - Reglamento de Peritos 
Judiciales, establece que el profesional o especialista 
inscrito en el REPEJ deberá revalidar anualmente su 
inscripción, previo pago del derecho correspondiente.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 158-
2010-CE-PJ, corresponde a la Presidencia de esta Corte 
Superior de Justicia realizar la Revalidación de Inscripción 
de Peritos Judiciales anualmente.

Que asimismo, considerando que el literal d) del artículo 
8 del Reglamento de Peritos Judiciales, establece que el 
aspirante a Perito Judicial debe presentar la constancia 
de colegiatura y/o habilitación correspondiente, debe 
tenerse presente dicho dispositivo legal para ser aplicado 
extensivamente al proceso de revalidación a instaurar.

Que con la fi nalidad de dar cumplimiento a las acotadas 
normas, debe organizarse el cronograma de pagos 
ofi ciales, a efectos que los Peritos Judiciales cumplan con 
el auxilio judicial requerido por los señores Magistrados de 
este Distrito Judicial.

Que en consecuencia en uso de las atribuciones 
conferidas a los Presidentes de Corte, contempladas 
en los numerales 3º y 9º del artículo 90º del Texto Único 
Ordenado del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la Revalidación de 
la Inscripción de los señores Peritos Judiciales que se 
encuentran inscritos en el Registro de Peritos de esta 
Corte Superior de Justicia para el año judicial 2011.

Artículo Segundo.- DISPONER la organización del 
cronograma de pagos respectivo por parte del Registro 
de Peritos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia 
por concepto de Revalidación de inscripción de Peritos 
Judiciales para el período 2011, cronograma que se llevará 
a cabo desde el 9 al 27 de mayo del presente año.

Artículo Tercero.- DISPONER que los profesionales 
y/o técnicos, para el presente proceso de revalidación, 
deberán presentar además de los resultados de ley, la 
constancia de encontrarse para el ejercicio de la profesión 
u ofi cio, expedida por la Entidad competente.

Artículo Cuarto.- PRECISAR que a partir del 01 de 
Junio del año judicial del 2011, sólo podrán ser designados 
para actuar como Peritos Judiciales, aquellos profesionales 
y/o técnicos que hayan cumplido con revalidar su inscripción 
en el Registro de Peritos Judiciales de esta Corte Superior 
de Justicia.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Ofi cina de Registro 
de Peritos Judiciales el cumplimiento de la presente 
resolución.

Artículo Sexto.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento del Conocimiento de la Ofi cina de 
Administración y de la Ofi cina de Registro de Peritos 
Judiciales para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

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

637254-1

Aprueban Nómina de Martilleros 
Públicos correspondiente al Año 
Judicial 2011 de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 342-2011-P-CSJL-PJ

Lima, 3 de mayo de 2011

VISTOS:

La Resolución Jefatural Nº 117-2011-SUNARP-Z. 
R.Nº IX/JEF y Resolución Jefatural Nº 255-2011-SUNARP-
Z. R.Nº IX/JEF publicadas con fechas 08 de Marzo y 21 de 
Abril del presente año y la Resolución Administrativa Nº 
248-2011-P-CSJLI/PJ, publicada el 22 de Marzo del año 
en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 117-2011-
SUNARP-Z. R.Nº IX/JEF, la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, dispuso la habilitación anual para 
ejercer el cargo de Martilleros Públicos a nivel nacional 
durante el año 2011 y por Resolución Jefatural Nº 255-
2011-SUNARP-Z. R.Nº IX/JEF, dispuso la habilitación del 
Martillero Público Luis Beltrán Ramos Ortega.

Que, por Resolución Administrativa Nº 248-2011-
P-CSJLI/PJ, esta Presidencia dispuso la inscripción y 
reinscripción de los señores Martilleros Públicos para el 
presente año judicial, por lo que se estableció como plazo 
para presentar sus solicitudes desde el 28 de Marzo al 15 
de abril del año en curso.

Que, asimismo se dispuso que los postulantes al cargo 
de Martillero Público, cumplan con los requisitos previstos 
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en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Poder Judicial.

Que, mediante Ofi cio Nº 167-2011-REPEJ-CSJLI/PJ 
de la fecha, la responsable del Registro de Martilleros 
Públicos, ha enviado la relación de los Martilleros Públicos 
que presentaron sus solicitudes de inscripción ante esta 
Corte Superior de Justicia.

Que, atendiendo a las solicitudes de inscripción y 
reinscripción, presentadas por los Martilleros Públicos, 
quienes además acompañan los pagos de los derechos 
ofi ciales por dicho concepto; corresponde a la Presidencia 
de esta Corte Superior de Justicia la inscripción y 
reinscripción de los mismos, a fi n que queden habilitados 
para participar en los remates en los procesos que giran en 
los diversos Órganos Jurisdiccionales del Distrito Judicial de 
Lima durante el presente año judicial y previa designación 
según Registro de Martilleros Judiciales REMARJ.

Que, en consecuencia, en uso de las atribuciones 
conferidas a los Presidentes de Corte, por los incisos 3 
y 9 del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Nómina de Martilleros 
Públicos correspondiente al presente Año Judicial 2011, 
la cual está integrada por los Martilleros Públicos cuyos 
nombres aparecen en la relación que a continuación se 
detalla:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Registro Nº
1 Abarca Alfaro, Ana Doris 125
2 Acevedo Rodríguez, Jilmer 63
3 Alarcón Espinal, Yuri Germán 122
4 Alarcón Suárez, Germán del Carmen 139
5 Alarcón Suárez, Roberto Jesús 137
6 Alegre Elera, Arnulfo 141
7 Alegre Elera, Wilber Teodomiro 167
8 Ángeles Tafur, Artemio del Carmen 144
9 Arias Gallegos, Rubén 265

10 Ascue Castro, Eduardo 244
11 Balbi Montalvo, Oscar Alfredo 14
12 Barriga Sánchez de Cárdenas, Carolina Teresa 192
13 Bonifacio Calle, Lourdes 207
14 Butrón Rodríguez, Fernando Arnulfo 230
15 Cáceres Torres, Roody Willver 183
16 Camacho Fernández, Sujeili Enith 276
17 Canales Gallegos , José Angelo 281
18 Casapia Soto, Germán José 121
19 Castro Pérez Vargas de Navarrete, Gladys Elena 260
20 Chávez Cotrina, Eli Marcelino 136
21 Chávez Cotrina, Judith Marleni 169
22 Chávez Cotrina, Wilder David 164
23 Chávez Cotrina, Josué Daniel 133
24 Chávez Cotrina, Marco Antonio 160
25 Chávez Enciso, Gianni Gasttone 293
26 Chávez Martínez, Hamlet 231
27 Chávez Ydrugo, Lenin Eduardo 165
28 Chumioque Hidalgo, Enrique Orlando 197
29 Cook García Blásquez, Felipe Antonio 194
30 Corbacho Whittwell Vda. de Quijano, Emilia Teresa 87
31 Cornejo Barragán , Percy Luis 247
32 Cornejo Barragán, Oscar Ronald 266
33 Correa Guerrero, Alcibíades Orlando 193
34 Cruz Rossel, Augusto Fernando 218
35 Díaz Coaquira Renee Salomón 267
36 Díaz Díaz, Frany Heber 278
37 Díaz García, Rosa Francisca 168
38 Díaz Vargas, Juan Favio 159
39 Edén Núñez, Salomón 79

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Registro Nº
40 Encarnación Vásquez, Rómulo Rodolfo 245
41 Escudero Lozano Alberto César 206
42 Farfán Zambrano, Rodolfo Alberto 272
43 Fernández Reyes, Mónica Emperatriz 163
44 Flores Quiroz. Manuel Francisco 275
45 Galindo Giannoni, Luis Alberto 128
46 Galindo Schroder, Carla Francisca 280
47 Galdos Ojeda, Roderick Hudson 117
48 Gálvez Vera, César Luis 234
49 García Céspedes, Raúl Ignacio 134
50 García Gallo, Raúl Ignacio 88
51 Gonzáles Barzotti, Carlos Alberto 195
52 Gonzáles Vila, Alcides Andrés 257
53 Guerra Malaverri, Claudia Gabriela 212
54 Gutiérrez Quispe, Nelly Isabel 106
55 Gutiérrez Quispe, Roberto 113
56 Guzmán Gutiérrez, Milton Erick 215
57 Holgado Noa de Cáceres, Lisbeth 254
58 Huallpa Macedo, Milton 217
59 Infantes Arbildo, Nils Denis 294
60 Ipenza Negri, Víctor Manuel 214
61 Jara Chumbes, Sandro Alberto 213
62 Lara Sobrevilla, María Rocío 152
63 Lenci Maguiño, Francisco Victorino 204
64 León Gil, Waldo Raúl 297
65 López Díaz, Sandra Verónica 253
66 Luna Tay de Correa, Alida María 237
67 Lupa Navarro, Nelly Eleuteria 208
68 Mantilla Huerta, Jorge Luis 95
69 Mantilla Sanez, Jorge Raúl 233
70 Mantilla Sanez, Saúl Rodolfo 119
71 Mariñas Sánchez, Abraham 224
72 Manrique Lewis, Jorge Arturo 277
73 Meléndez León, Jhon Anthony 252
74 Meléndez León, José Carlos 225
75 Menéndez Soto, Leonidas Afranio 17
76 Miranda Lazo, Giannina Silvia 170
77 Miranda Pérez, Ricardo José 135
78 Mondragon Damián, Rosa María 138
79 Montoya Salvatierra, Fausto Rodrigo 200
80 Moyano Dietrich, Carlos Alberto 166
81 Navarrete Roldan, Carlos Alfonso 105
82 Neyra Usquiano, Félix Máximo 202
83 Noriega Brandon, Raúl Enrique 47
84 Navarrete Castro, Ives Andrés 290
85 Ñaupa Contreras, Jorge Luis 251
86 Oliva Gamarra, Manuel Ángel 191
87 Osnayo Pazos, Diana Esmilda 180
88 Panesi Moreno, Aldo Luis 130
89 Pardo Cáceres, Juan Jorge César 158
90 Paredes Landauro, Guillermo Eulogio 210
91 Pereyra Alva, Juan Carlos 198
92 Pinto Vargas, José Maria Javier 150
93 Ponce Valdivia, Héctor Mauricio 236
94 Quijano Corbacho, Rosa Emilia Itala 94
95 Quintana Chuquizuta, Wilder 274
96 Ramos Ortega. Luis Beltrán 292
97 Ramos Wong, Alberto Oscar 226
98 Reátegui Herrera, Rodolfo Miguel Antonio 123
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Nº APELLIDOS Y NOMBRES Registro Nº
99 Recalde Morales, Adolfo 271

100 Regalado Tamayo, Nadia 249
101 Regalado Tamayo, Raúl 221
102 Regalado Vásquez, Raúl 220
103 Reynoso Edén, Carlos Nassif 151
104 Reynoso Edén, Edwin Fernando 111
105 Reynoso Edén, Javier Víctor Rafael 97
106 Ríos Carrasco, Alfredo 145
107 Rivarola Cole, Guillermo José 232
108 Roca Cuzcano, Orlando Florencio 205
109 Rodríguez Narváez, Hugo Baldomero 34
110 Rodríguez Ramos, Hugo Eduardo 115
111 Rojas Alania, Reynaldo José 238
112 Rojas Alania, Norma Reveca 286
113 Rojas Tamayo, María Gladys 189
114 Rojas Tamayo, Pablo Colbert 127
115 Romero Franco, Guisela 284
116 Rosas Calopino, Jorge Andrés 118
117 Salazar Marzal, Mariella Bettsy 203
118 Salazar Pitman, Ego 23
119 Saldaña León, Justo David 199
120 Saldaña Mella, Mercedes Victoria 201
121 Sanez Jiménez, Juan Saúl 43
122 Sardon Parnes, Perla 101
123 Suárez Chiong, Álvaro Alejandro 279
124 Taza Paucar, Rubén José 120
125 Taza Piñas, Sadith Mariela 270
126 Urbano Valencia, Gina Virna 250
127 Urbina Chumpitassi, Marco Antonio 196
128 Valdivia Pomar, Mario Reynaldo 155
129 Valencia Polar, María Estela 116
130 Vargas Malqui, Bernarda Melchora 154
131 Vargas Malqui, Carina Georgina 146
132 Vassallo Reyes, Luis Eladio 60
133 Vega Tirado, Asdel Edilberto 209
134 Vera Villena, Jesús Leonardo Melchor 178
135 Villanelo Ninapaytan, Flavio Alberto 263
136 Weinberger Mollrich, Federico 11
137 Yupanqui Franco, Jesús William 239
138 Yi Salinas, Moisés Gustavo 256
139 Zamora Millones, Aldo Martín 211
140 Zapata Obando, César Armando 241
141 Zapata Obando, Emilardo 184
142 Zeballos Alva, María Ángela 142
143 Zelaya Astete, Marita Doris 262
144 Zevallos Díaz, Raúl José Fernando 114

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Jefa de la 
Ofi cina del Registro de Peritos Judiciales, la notifi cación 
de la presente resolución a los citados profesionales 
y su respectivo registro en el Sistema Informático 
correspondiente.

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, 
Gerencia General, Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura, Oficina de Administración Distrital 
y Oficina del Registro de Peritos Judiciales, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

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

637255-1

Disponen la permanencia de juez 
supernumerario del Primer Juzgado 
Mixto de San Juan de Lurigancho de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 343-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 6 de mayo del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso Nº 032537-2011, la doctora 

Eliana Salinas Ordóñez, Juez Titular del Primer Juzgado 
Mixto de San Juan de Lurigancho, solicita se le conceda 
licencia sin goce de haber por motivos personales, a partir 
del 07 al 09 de mayo del presente año.

Que, con el ingreso Nº 026647-2011, se le concedió licencia 
a la doctora Eliana Salinas Ordóñez, por el término de treinta 
días a partir del 08 de abril al 07 de mayo del año en curso.

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
anteriores y con el fi n de no alterar el normal desarrollo 
de las labores jurisdiccionales del Primer Juzgado Mixto 
de San Juan de Lurigancho, esta Presidencia considera 
pertinente emitir el pronunciamiento respectivo.

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

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

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la permanencia del 

doctor FREDDY SANTIAGO RÍOS SANCHEZ, como Juez 
Supernumerario del Primer Juzgado Mixto de San Juan de 
Lurigancho, a partir del 08 al 09 de mayo del presente año, 
por la licencia de la doctora Eliana Salinas Ordóñez.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.
HECTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
637256-1

ORGANOS AUTONOMOS

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

Aceptan renuncia y establecen nueva 
conformación del Comité Electoral 
Externo de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 0499-2011-ANR
Lima, 4 de mayo de 2011
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EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES

VISTAS:

Las Resoluciones Nºs. 0413-2011-ANR, de fecha 15 
de abril de 2011, 0340-2011-ANR, de fecha 29 de marzo 
de 2011 y 1118-2010-ANR, de fecha 15 de noviembre de 
2010 y la renuncia presentada por el Mg. Jesús David 
Sánchez Marín; y,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea Nacional de Rectores, en mérito 
a lo previsto por el artículo 90º de la Ley Universitaria, 
Ley Nº 23733, tiene por fi nalidad coordinar y orientar 
las actividades académicas y administrativas de las 
universidades del país, así como velar por la gobernabilidad 
institucional y autonomía universitaria;

Que, mediante Resolución Nº 1118-2010-ANR, de 
fecha 15 de noviembre de 2010, se designó un Comité 
Electoral Externo para la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, con la autonomía y atribuciones previstas 
en el artículo 39º de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, 
a fin de organizar y conducir los procesos electorales 
que permitan conformar la Asamblea Universitaria, 
Consejo Universitario y los Consejos de Facultad, 
mediante elecciones de representantes docentes y 
estudiantes y elección de Decanos de las respectivas 
Facultades;

Que, el artículo 2º de la Resolución Nº 1118-2010-ANR, 
estableció la conformación del Comité Electoral Externo de 
la UNPRG nombrándose como Presidente al Mg. Jesús 
David Sánchez Marín, ex rector de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, así como a la Dra. Margarita Ysabel 
Pajares Flores, profesora principal de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y a la Dra. Ela Leila 
del Socorro Estrada Oré, ex decana de la Facultad de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina;

Que, habiéndose recibido la renuncia del Mg. 
Sánchez Marín, al cargo de Presidente del Comité 
Electoral Externo de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, se hace necesario establecer la nueva 
conformación de dicho Comité, debiéndose designar 
a las autoridades conforme a los cargos que deberán 
ostentar en el referido Comité;

Estando a la autorización de la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Universitaria, Ley Nº 23733, 

y en uso de las atribuciones conferidas al presidente 
de la Asamblea Nacional de Rectores en virtud del 
Reglamento General de la Comisión de Coordinación 
Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del Mg. Jesús 
David Sánchez Marín, al cargo de Presidente del Comité 
Electoral Externo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, dándosele las gracias por los servicios prestados a 
la Universidad Peruana.

Artículo 2º.- Establecer que el nuevo Comité Electoral 
Externo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
queda conformado de la siguiente manera:

- Dra. Margarita Ysabel Pajares Flores, presidenta, 
profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

- Ing. Estanislao Bellodas Arboleda, profesor principal 
de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional del Callao.

- Dra. Ela Leila del Socorro Estrada Oré, ex decana 
de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina.

Artículo 3º.- Establecer que es obligación de las 
actuales autoridades prestar todas las facilidades al 
Comité Electoral Externo para el cumplimiento de sus 
funciones.

Artículo 4º.- Publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página web de la Asamblea 
Nacional de Rectores.

Regístrese y comuníquese.
ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo y
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores
RAÚL MARTÍN VIDAL CORONADO
Secretario General de la
Asamblea Nacional de Rectores

636262-1

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a 
Inglaterra y Canadá, para participar 
en eventos sobre retornos y política 
monetaria, estabilidad financiera y el 
ciclo económico

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 019-2011-BCRP

Lima, 27 de abril de 2011

CONSIDERANDO:
Que, se ha recibido invitación para que un funcionario del 

Banco participe en el Segundo Congreso Internacional sobre 
Retornos, organizado por Global ARC en Londres, Inglaterra 
del 9 al 11 de mayo del 2011 y que adicionalmente, se ha 
recibido una invitación para asistir a la Segunda Conferencia 
sobre Política Monetaria, Estabilidad Financiera y el Ciclo 
Económico organizada por el Banco Internacional de Pagos 
en Ottawa, Canadá del 12 al 13 de mayo del 2011;

Que, en la primera reunión se participará en una mesa 
de discusión sobre las perspectivas de América Latina en 
el 2011, en tanto que en la Conferencia se presentarán 
y discutirán trabajos de investigación relacionados con el 
papel de la política monetaria y la regulación fi nanciera en 
la reducción de la volatilidad del ciclo económico;

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la fi nalidad y funciones 
del Banco Central;

Que, para el cumplimiento del anterior considerando, 
entre los objetivos de la Gerencia de Política Monetaria está 
el de proveer de análisis, proyecciones y propuestas de 
política monetaria para defender la estabilidad monetaria, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27619 y 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y estando a lo 
acordado en el Directorio en su sesión de fecha 17 de 
marzo de 2011;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del señor 

Paúl Gonzalo Castillo Bardalez Subgerente de Diseño de 
la Política Monetaria en la Gerencia de Política Monetaria, 
a la ciudad de Londres, Inglaterra del 9 al 11 de mayo y a la 
ciudad de Ottawa, Canadá del 12 al 13 de mayo, y al pago 
de los gastos no cubiertos por las entidades organizadoras 
a fi n de intervenir en los certámenes indicados en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje y T.U.U.A.  US$ 1 525,64
Viáticos US$  1 180,00
  --------------
TOTAL US$  2 705,64

Artículo 3°.- La Presente Resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE FLORES 
Presidencia

634256-1
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MINISTERIO PUBLICO

Aceptan renuncia de fiscales adjuntos 
provinciales provisionales de los 
Distritos Judiciales de Arequipa y 
Puno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 712-2011-MP-FN

Lima, 06 de mayo de 2011   

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ofi cio Nº 5206-2011-MP-PJFS-AR, cursado por el 
doctor Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón, Fiscal Superior 
Titular – Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Arequipa, mediante el cual eleva el 
documento del doctor Donato Jorge Espinoza Alvis, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, 
designado en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Paucarpata; en el que comunica su 
renuncia al cargo, por motivos personales y familiares.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor Donato Jorge Espinoza Alvis, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Paucarpata, materia de la Resolución 
Nº 1320-2008-MP-FN, de fecha 26 de setiembre de 2008.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular – Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Arequipa, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al 
Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 713-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Los Faxes Nº 5554-2011-MP-PJFS-DJ-PUNO, N° 5614-
2011-MP-PJFS-DJ-PUNO, N° 5557-2011-MP-PJFS-DJ-
PUNO y Nº 6110-2011-MP-PJFS-DJ-PUNO, cursados por 
la doctora Carmen Luisa Macollunco López, Fiscal Superior 
Titular – Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Judicial de Puno, mediante los cuales eleva los 
documentos de los doctores Juan Miguel Bravo Huanca, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Puno, designado en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de El Collao; Anthony Sergey Arana Rojas, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Puno, designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Carabaya; y Rolando Tito Condori, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Puno, designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de Huancané; en los que comunican la renuncia a 
sus cargos por motivos personales, en los dos primeros 
casos, y por razones de salud en el último.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor Juan Miguel Bravo Huanca, como Fiscal 

Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal de El Collao, materia de la Resolución 
Nº 430-2011-MP-FN, de fecha 18 de marzo de 2011, a 
partir del 06 de abril de 2011.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor Anthony Sergey Arana Rojas, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil 
y de Familia de Carabaya, materia de las Resoluciones 
Nº 1276-2008-MP-FN y Nº 1378-2009-MP-FN, de fechas 
18 de setiembre de 2008 y 29 de setiembre de 2009, 
respectivamente, a partir del 11 de abril de 2011.

Artículo Tercero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor Rolando Tito Condori, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Puno y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
de Huancané, materia de las Resoluciones Nº 1106-2007-
MP-FN y Nº 1380-2009-MP-FN, de fechas 14 de setiembre 
de 2007 y 29 de setiembre de 2009, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Puno, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-2

Dan por concluidos designaciones y 
nombramientos y designan y nombran 
Fiscales en los Distritos Judiciales de 
Lima, Lima Norte, Cusco, Cajamarca, 
Pasco, Lambayeque, Junín, Puno, 
Loreto y Piura

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 718-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Ana Luisa 
Calderón Olaya, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Este, destacándola al Pool de 
Fiscales de Lima, Distrito Judicial de Lima.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular – Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 719 -2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 7 de mayo de 2011 442159

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Juan Carlos Fernández Linares, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima Norte, 
en el Módulo de Turno Permanente de Lima Norte, materia 
de la Resolución Nº 203-2010-MP-FN, de fecha 29 de 
enero del 2010.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Juan Carlos 
Fernández Linares, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Norte, en el Despacho de la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor Enver Esteban 
Minaya Espada, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima Norte, designándolo en el 
Módulo de Turno Permanente de Lima Norte.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular – Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima 
Norte, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 720-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor Juan Luis Aguirre Bustamante, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Vigésima Fiscalía Provincial Penal de 
Lima; materia de la Resolución Nº 134-2010-MP-FN, de 
fecha 20 de enero del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora Pamela Del Carmen Vargas Cordero, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, 
en el Pool de Fiscales de Lima; materia de la Resolución 
Nº 165-2009-MP-FN, de fecha 11 de febrero del 2009.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Juan Luis Aguirre 
Bustamante, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar a la doctora Pamela 
Del Carmen Vargas Cordero, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Vigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular – Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 721-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a las 

facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Carmen Beatríz Vargas Hidalgo, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Lima; materia de la Resolución Nº 1702-2010-MP-FN, de 
fecha 13 de octubre del 2010.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Jessica Elizabeth Santos Jareca, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de San 
Juan de Lurigancho; materia de la Resolución Nº 355-2008-
MP-FN, de fecha 17 de marzo del 2008.

Artículo Tercero.- Designar a la doctora Carmen Beatriz 
Vargas Hidalgo, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Lima, 
Distrito Judicial de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar a la doctora Jessica 
Elizabeth Santos Jareca, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Rocío Montaño 
Carrión, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, designándola en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de San Juan de 
Lurigancho.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular – Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 722-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de la 
doctora Roxana Zavala Cabrera, Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal de Paruro; materia de la Resolución Nº 1394-
2009-MP-FN, de fecha 29 de setiembre del 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor Tito Nieto Portocarrero, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Canchis; materia de la Resolución Nº 1373-2010-MP-FN, 
de fecha 17 de agosto del 2010.

Artículo Tercero.- Designar a la doctora Roxana 
Zavala Cabrera, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Canchis.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Tito Nieto 
Portocarrero, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Cusco, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de Paruro.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular – Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-7
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 723-2011-MP-FN

Lima, 06 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Yulissa 
Raquel Bardales Flores, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Cajamarca, designándola 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia 
de Santa Cruz.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial 
de Cajamarca, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 724-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Sergio Alfonso 
Anticona Muñoz, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Pasco, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del 
Distrito Judicial de Pasco.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Pasco, Fiscal 
Superior - Coordinador de las Fiscalías Especializadas en 
Materia Ambiental a Nivel Nacional, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 725-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Araceli Paola 
Liñan Barreto, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, designándola en el Pool de 
Fiscales de Lima. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidente de la 

Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 727-2011-MP-FN 

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora Lily del Rosario Córdova García, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ayabaca; así mismo su 
designación como Coordinadora de la Primera y Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca; materia 
de las Resoluciones Nº 387-2009-MP-FN y Nº 389-2009-
MP-FN, ambas de fecha 25 de marzo de 2009. 

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor José Luis Vera Chuñe, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lambayeque y su 
designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de San Ignacio, materia de 
la Resolución Nº 487-2009-MP-FN, de fecha 08 de abril 
de 2009. 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a los Fiscales Superiores Titulares 
- Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Judiciales de Piura y Lambayeque, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 728-2011-MP-FN 

 
Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Manuela Nora Paucar Gonzáles, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Cuadragésima Sétima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución N° 1707-2010-MP-
FN, de fecha 13 de octubre de 2010.

Artículo Segundo.- Dar concluida la designación de la 
doctora Sara Vidal Vargas, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima, materia de la Resolución N° 1125-2007-
MP-FN, de fecha 21 de setiembre de 2007.

Artículo Tercero.- Designar a la doctora Manuela Nora 
Paucar Gonzáles, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal 
de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Pool de Fiscales 
de Lima.
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Artículo Cuarto.- Designar a la doctora Sara Vidal 
Vargas, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de 
Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la 
Cuadragésima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidenta de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 729-2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora Amparo Fernández Ordóñez, Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Junín, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Satipo, materia 
de la Resolución Nº 1486-2008-MP-FN, de fecha 03 de 
noviembre de 2008.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Amparo 
Fernández Ordóñez, Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Junín, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Concepción.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora Elida Amelia 
Oré Pérez, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Junín, designándola en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Satipo. 

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Junín, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 730 -2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora María Isabel Aurora Barreda Bernedo, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Puno, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Puno, materia de la 
Resolución Nº 292-2010-MP-FN, de fecha 11 de febrero 
de 2010.

Articulo Segundo.- Nombrar a la doctora María 
Isabel Aurora Barreda Bernedo, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Puno, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
Azángaro.

Articulo Tercero.- Nombrar al doctor Yober Juan 
Chaiña Mamani, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Carabaya.

Articulo Cuarto.- Nombrar al doctor Román César 
Lipa Chambi, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
San Román.

Articulo Quinto.- Nombrar al doctor Richard Condori 
Chambi, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal de Chucuito – Juli.

Articulo Sexto.- Nombrar al doctor Ronald Apaza 
Lanza, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Puno, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Huancané.

Articulo Setimo.- Nombrar a la doctora Luz Marina 
Choque Monzón, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Puno, designándola en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de El Collao.

Articulo Octavo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Titular - Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Puno, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 731 -2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento del 
doctor Eralio Exequiel Pretell Saavedra, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Loreto y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Datem del Marañón, materia de la Resolución Nº 321-2009-
MP-FN, de fecha 13 de marzo del 2009.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Eralio Exequiel 
Pretell Saavedra, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Loreto, designándolo en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Datem del Marañón.

Artículo Tercero.- Nombrar al doctor  Danny Joel 
Gamboa Anticona, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Datem del 
Marañón.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Leslie Maribel 
Díaz Guerra, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Loreto, designándola en el Despacho de 
la  Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-15
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 732 -2011-MP-FN

Lima, 6 de mayo de 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Fax Nº 924-2011-FN-PJFS-Piura, cursado por 
el doctor Guillermo Enrique Castañeda Otsu, Fiscal 
Superior Titular – Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores de Piura, mediante el cual eleva la solicitud 
de la doctora Yury Valery Salazar Zapata, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Piura, designada en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita; en el 
que comunica su renuncia al cargo, por motivos de 
fuerza mayor.

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora Yury Valery Salazar Zapata, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Paita, materia de la 
Resoluciones Nº 439-2009-MP-FN y Nº 2161-2010-MP-
FN, de fechas 30 de marzo de 2009 y 30 de diciembre de 
2010, respectivamente.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Antonio Joel 
Querevalú Mendives, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Piura, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Paita.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Titular – Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Piura, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación

637273-16

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a persona natural para 
actuar como representante en el Perú 
de Bancolombia

RESOLUCIÓN SBS N° 4914-2011

Lima, 20 de abril 2011

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS 
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa bancaria del 
exterior Bancolombia, mediante carta del 15 de noviembre 
de 2010, para que esta Superintendencia autorice al 
señor Martín Antonio Naranjo Landerer, a actuar como su 
Representante en el Perú, en reemplazo del señor Juan 
Luis Antero Daly Arbulù; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 452-96 del 31 de 
julio de 1996, se autorizó al señor Juan Luis Antero Daly 
Arbulú, de nacionalidad peruana e identifi cado con  DNI 
Nº 08256911, para actuar como Representante en el 
Perú de la empresa bancaria del exterior Bancolombia 
establecida en Colombia; 

Que, la documentación presentada por Bancolombia, 
cumple con los requisitos establecidos por la regulación 
vigente;

Estando a lo informado por el Departamento Legal y por 
el Departamento de Supervisión Bancaria “C”; y contando 
con el visto bueno de la Superintendencia Adjunta de 
Asesoría Jurídica y la Superintendencia Adjunta de Banca 
y Microfi nanzas; 

De conformidad con el artículo 43º de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada 
por la Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, en adelante la 
“Ley General”, y el procedimiento N° 06 del TUPA de esta 
Superintendencia.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
N° 452-96 del 31 de julio de 1996, por la cual se autorizó 
al señor Juan Luis Antero Daly Arbulú a actuar como 
representante en el Perú de Bancolombia.

Artículo Segundo.- Autorizar al señor Martín Antonio 
Naranjo Landerer, para que actúe como representante 
en el Perú de Bancolombia debiendo sujetarse, para el 
ejercicio de sus actividades, a las disposiciones contenidas 
en el Capítulo V del Título II de la Sección Primera de la 
Ley General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

637105-1

Aprueban Reglamento de Bonos 
Hipotecarios Cubiertos

RESOLUCIÓN SBS Nº 6007-2011

Lima, 3 de mayo de 2011

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS  DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29637, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 24 de diciembre de 2010, se 
aprobó la Ley que regula los Bonos Hipotecarios Cubiertos 
– BHC, defi niendo a estos instrumentos como valores 
mobiliarios que confi eren a su titular derechos crediticios 
respaldados con los Activos de Respaldo, la mencionada 
Ley faculta a esta Superintendencia la emisión de 
normativa de carácter general con el fi n de reglamentar 
aspectos como el nivel de sobrecolateralización de estos 
instrumentos, autorización de emisión, presentación y 
difusión de información relacionada a los activos que 
respaldan la emisión, entre otros;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2011-EF, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 2 de 
marzo de 2011, se aprobó el Reglamento de la Ley que 
regula los Bonos Hipotecarios Cubiertos – BHC;

Que, el numeral 5 del artículo 221º de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702 y sus leyes modifi catorias, en adelante Ley 
General, faculta a las empresas del sistema fi nanciero a 
conceder préstamos hipotecarios y, en relación con ellos, 
emitir títulos valores e instrumentos hipotecarios, tanto en 
moneda nacional como extranjera;

Que, al amparo del artículo 235º de la Ley General, 
esta Superintendencia está facultada para establecer 
las normas con arreglo a las cuales se emitan los 
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diferentes instrumentos hipotecarios contenidos en 
dicha Ley;

Que, a efectos de recoger las opiniones de los usuarios 
y del público en general respecto de las propuestas de 
modifi cación a la normativa, se dispuso la pre publicación 
del proyecto de resolución sobre la materia en el portal 
electrónico de la Superintendencia, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Estando a lo opinado por las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Riesgos, de 
Asesoría Jurídica y de Estudios Económicos,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 
7, 8 y 9 del artículo 349º de la Ley General.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Bonos 
Hipotecarios Cubiertos, que se menciona a continuación:

“REGLAMENTO DE BONOS
HIPOTECARIOS CUBIERTOS

CAPÍTULO I
DE LOS ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Bono Hipotecario Cubierto
El bono hipotecario cubierto, en adelante BHC, es 

un valor mobiliario que confi ere a sus titulares derechos 
crediticios que se encuentran respaldados por activos de 
respaldo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
29637, el Decreto Supremo Nº 033-2011-EF y el presente 
reglamento.

Artículo 2º.- Defi niciones

a) Activos de respaldo: Son los activos debidamente 
identifi cados que pueden constituirse en respaldo de 
los BHC, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 29637, el Decreto Supremo Nº 033-2011-EF y el 
presente reglamento.

b) Agente de monitoreo: Es la persona encargada 
de verifi car la adecuada identifi cación de los créditos, 
así como el desempeño de los BHC y los activos que 
los respaldan, en los términos establecidos en la Ley Nº 
29637, el Decreto Supremo Nº 033-2011-EF y el Capítulo 
II del presente Reglamento.

c) Crédito hipotecario: Son los créditos otorgados a 
personas naturales siempre que tales créditos se otorguen 
amparados con garantía hipotecaria sobre inmuebles 
destinados a vivienda en el país.

d) Empresas: Las empresas facultadas para emitir 
BHC, las cuales son las empresas bancarias, fi nancieras 
y las demás empresas de operaciones múltiples que 
obtengan autorización de acuerdo al Reglamento para 
la Ampliación de Operaciones vigente, así como las 
Empresas Administradoras Hipotecarias.

e) Empresas del sistema fi nanciero del exterior de 
primer nivel: Aquellas que poseen una clasifi cación 
internacional no menor a “BBB-” para instrumentos 
representativos de deuda de largo plazo y no menor a 
“A-3” para instrumentos representativos de deuda de 
corto plazo, de acuerdo a las equivalencias establecidas 
en el Reglamento para la Inversión de los Fondos de 
Pensiones en el Exterior.

f) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y normas modifi catorias.

g) Ley Nº 29637: Ley que regula los Bonos Hipotecarios 
Cubiertos.

h) Superintendencia: Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

i) Valor contable: Para efectos de este Reglamento 
entiéndase como valor contable el valor en libros neto de 
provisiones específi cas asignadas conforme al Reglamento 
para la Evaluación y Clasifi cación del Deudor y la Exigencia 
de Provisiones, aprobado por Resolución SBS Nº 11356-
2008 y sus normas modifi catorias.

j) Valor neto de realización: Es el valor neto que la 
empresa estima recuperar como consecuencia de la 
eventual venta o ejecución del bien, en la situación cómo 
y dónde esté. Este valor debe considerar los castigos y 
cargos por concepto de impuestos a las ventas, comisiones, 
fl etes, mermas, entre otros, según lo defi nido en el 
Reglamento para la Evaluación y Clasifi cación del Deudor 

y la Exigencia de Provisiones aprobado por Resolución 
SBS Nº 11356-2008 y sus normas modifi catorias.

Artículo 3º.- Activos de respaldo
Los BHC deberán estar respaldados por créditos 

hipotecarios y, de ser el caso, por los derivados con fi nes 
de cobertura de dichos créditos.

Los créditos hipotecarios deben cumplir con los 
siguientes requisitos durante el plazo de vigencia de la 
emisión:

a) Ser de amortización periódica.
b) Contar con la primera garantía hipotecaria.
c) Poseer como máximo un ratio de préstamo sobre 

valor de la garantía de 80%, considerando: i) el monto de 
la deuda vigente a dicha fecha y ii) el valor del inmueble 
valorizado de conformidad con lo indicando en el artículo 
4º de este Reglamento.

d) Poseer un plazo de vencimiento original no inferior 
a diez (10) años.

e) La garantía hipotecaria debe cumplir con lo señalado 
en el artículo 4º de este Reglamento.

f) El titular del crédito hipotecario debe tener una 
clasifi cación crediticia de Categoría Normal o Categoría 
con Problemas Potenciales.

g) Adicionalmente, se podrá incluir como créditos de 
respaldo a los créditos puente a que se refi ere el artículo 
16º del presente Reglamento.

Estos créditos de respaldo deben constituir como 
mínimo el setenta por ciento (70%) de los activos de 
respaldo. En aquellos casos en que producto de las 
fl uctuaciones de los precios de mercado, del tipo 
de cambio o de otras variables que determine esta 
Superintendencia, se incumpliera el límite antes 
señalado, los emisores deberán tomar las medidas que 
sean necesarias a fi n de subsanar dicha situación en un 
plazo de treinta (30) días calendario de haber excedido 
dicho límite. Los derivados de cobertura deberán ser 
de tasa de interés o de moneda y ser otorgados por 
empresas del sistema fi nanciero nacional o del sistema 
del exterior de primer nivel.

Adicionalmente a los créditos hipotecarios y los 
derivados antes indicados, se podrán incluir como activos 
de respaldo:

a) Dinero en efectivo
b) Instrumentos emitidos por el Banco Central
c) Valores emitidos por el Estado Peruano
d) BHC
e) Otros que determine la Superintendencia.

Los activos de respaldo señalados en los literales b), 
c) y d) deberán ser valorizados a valor de mercado; por su 
parte, los créditos de respaldo serán valorizados a valor 
contable.

Los activos de respaldo no pueden estar sujetos a 
cargas, gravámenes u otras afectaciones por parte de la 
empresa emisora, salvo por la afectación en respaldo de 
los BHC y lo indicado en el literal c) del artículo 4º de la 
presente norma.

Artículo 4º.- Garantías hipotecarias
Las garantías hipotecarias de los créditos de respaldo 

deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deben estar conformadas por bienes inmuebles 
destinados a vivienda.

b) Deben ser hipotecas de primer rango.
c) Son admisibles las garantías que respalden otros 

créditos otorgados por el emisor al deudor hipotecario, 
siempre que se establezca la obligación de sustitución o 
pago preferente de los créditos hipotecarios en caso de 
incumplimiento del deudor hipotecario.

d) Los bienes materia de hipoteca deben estar 
valorizados por un perito inscrito en el registro de peritos 
Valuadores (REPEV), de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo IV del Reglamento para la Evaluación y 
Clasifi cación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, 
aprobado por Resolución SBS Nº 11356-2008 y sus 
normas modifi catorias.

e) Las garantías hipotecarias deberán ser valorizadas 
a valor de mercado o valor de afectación, entendiéndose 
éste como el valor neto de realización.
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Artículo 5º.- Identifi cación e información de los 
activos de respaldo

Las empresas deberán identifi car los activos de 
respaldo de cada emisión. Esta información deberá estar 
a disposición de la Superintendencia y el Agente de 
Monitoreo, conteniendo el siguiente detalle:

a) Respecto a los créditos de respaldo: los montos 
individuales de los créditos de respaldo, fecha del contrato, 
cliente, cronograma de pago de los créditos de respaldo, 
prepagos y pagos recibidos, volumen y monto de deuda 
atrasada, y código del cliente.

b) Respecto a otros activos de respaldo: el monto y 
características.

La información por emisión con relación al monto total 
de los activos de respaldo y la composición por tipo de 
activos, incluyendo el tipo de crédito a que se refi ere el 
Reglamento para la Evaluación y Clasifi cación del Deudor 
y la Exigencia de Provisiones vigente, deberá ser puesta 
en conocimiento del público por medio de la página web 
de cada entidad. La Superintendencia, por su parte, tendrá 
también en su página web un apartado para la ubicación 
de dicha información. La referida información también 
deberá indicarse en las notas a los estados fi nancieros y 
en los programas y prospectos de emisión.

Los documentos de emisión y los contratos celebrados 
con el Agente de Monitoreo pueden disponer que la 
información y documentación a presentar que se menciona 
en este artículo sea más detallada y periódica.

Artículo 6º.- Sustitución de activos de respaldo
Se podrá pactar la sustitución de créditos hipotecarios 

que cumplan las características señaladas en el artículo 
3º de la presente norma, siempre que se deba a los 
vencimientos o prepagos de los créditos o incumplimiento 
de las condiciones señaladas en dicho artículo.

Asimismo, tratándose de activos de respaldo distintos 
de los créditos hipotecarios, la empresa puede sustituirlos 
en cualquier momento, siempre que cumplan las 
características acordadas en el contrato de emisión.

La parte que se sustituya de los activos de respaldo 
debe estar debidamente identifi cada y deberá ser 
comunicada a esta Superintendencia de acuerdo con los 
mecanismos establecidos en el artículo 5º del presente 
reglamento.

Artículo 7º.- Sobrecolateralización
Cada emisión debe contar con una sobrecolateralización 

mínima de diez por ciento (10%) del principal no amortizado 
de los BHC.

Con relación al total de emisiones, para el caso 
de las empresas del sistema fi nanciero que capten 
recursos del público en forma de depósitos, el saldo de 
sobrecolateralización no puede ser superior al dos por 
ciento (2%) de los activos de dicha empresa.

En los casos en que se incumplieran los niveles 
mínimos de sobrecolateralización antes mencionados, los 
emisores deberán tomar las medidas que sean necesarias 
a fi n de subsanar dicha situación en un plazo de quince 
(15) días calendario de haber incumplido dicho límite.

Artículo 8º.- Recursos provenientes de los créditos 
de respaldo

Los recursos obtenidos del pago o prepago de los 
créditos de respaldo son de libre disponibilidad, salvo que 
como consecuencia de ello se incumpla el sobrecolateral 
mínimo de 10% a que se refi ere el primer párrafo del 
artículo 7º de la presente norma u otras condiciones de 
cobertura establecidas en el contrato de emisión.

En caso la disponibilidad mencionada en el literal 
anterior conlleve al incumplimiento de los límites de 
cobertura antes mencionados, se deberá mantener estos 
recursos en calidad de activos de respaldo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Título VI de la Ley Nº 29637. Una 
vez subsanados los referidos límites de cobertura dichos 
activos vuelven a ser de libre disponibilidad.

CAPÍTULO II
AGENTE DE MONITOREO

Artículo 9º.- Agente de Monitoreo
La empresa emisora será responsable de designar a 

su costo a una tercera parte independiente, denominada 
Agente de Monitoreo, la cual se encargará de lo siguiente:

a) Monitorear el desempeño de la emisión y de los 
activos de respaldo.

b) Requerir al emisor la sustitución de los activos 
de respaldo en los casos señalados en el artículo 6º del 
presente Reglamento.

c) Verifi car el cumplimiento de la obligación a informar 
a que se refi ere el artículo 5º del presente Reglamento.

d) Comunicar a esta Superintendencia, así como 
al Representante de los Obligacionistas, cualquier 
incumplimiento de las obligaciones del emisor.

e) En caso de intervención, liquidación y disolución 
del emisor, ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea 
de Obligacionistas en relación con la enajenación o 
transferencia de la emisión y de los activos de respaldo.

Pueden desempeñarse como Agentes de Monitoreo 
las entidades facultadas para operar como fi duciarios 
u operar comisiones de confi anza, conforme la Ley 
General. La persona encargada de la función antes 
descrita no deberá ser vinculada a la empresa emisora 
de los instrumentos o, de ser el caso, al prestatario 
del Crédito Puente. Asimismo, deberá encontrarse 
debidamente califi cada para realizar la mencionada labor 
y, en general, no deberá estar incursa en situaciones 
que limiten la necesaria independencia para el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
DS Nº 033-2011-EF. La vinculación antes mencionada 
se determinará de acuerdo a lo señalado en el artículo 
202º de la Ley General.

CAPÍTULO III
DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN

Artículo 10º.- Autorización de la Superintendencia
La emisión de los BHC requiere la opinión previa 

favorable de esta Superintendencia, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 232º de la Ley General. Para 
tal efecto, las empresas deberán presentar a este 
organismo de control una solicitud con la información y 
documentación señalada en el siguiente artículo. Esta 
Superintendencia dispone de un plazo de treinta (30) días 
útiles posteriores a la presentación de dicha solicitud con 
la información y documentación completa para emitir su 
pronunciamiento.

Artículo 11º.- Requisitos para la emisión
Las empresas deberán adjuntar a la solicitud a que 

hace referencia el artículo anterior, una copia certifi cada del 
acuerdo del órgano societario correspondiente; un estudio 
técnico de la emisión y una copia del proyecto de contrato 
de emisión y copia del proyecto de contrato a celebrar con 
el Agente de Monitoreo.

Artículo 12º.- Estudio técnico
El estudio técnico a que se refi ere el artículo anterior 

comprenderá un informe de evaluación del impacto 
del instrumento fi nanciero sobre el perfi l de riesgo de la 
empresa emisora, el cual constará de:

1. Resumen Ejecutivo
Principales aspectos del estudio de impacto sobre el 

perfi l de riesgo de la empresa.

2. Antecedentes

2.1. Objetivos de la emisión y destino de los recursos.
2.2. Clasifi cación del riesgo de la empresa.
2.3. Emisiones previas de la empresa y sus 

clasifi caciones de riesgo.
2.4. Marco legal y tratamiento tributario.

3. Descripción del Programa / Emisión.

3.1 Características de la emisión y del instrumento 
fi nanciero.

3.2 Cronograma proyectado para las emisiones.

4. Descripción de los Activos de Respaldo

4.1 Características de los créditos de respaldo de la 
emisión.

4.2 Características del resto de activos de respaldo.
4.3 Análisis del cumplimiento del límite de dos por 

ciento (2%) de los activos requerido por el artículo 7º 
incorporando emisiones anteriores de BHC
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4.4 Flujo esperado de sustitución de la cartera 
incorporando supuestos de crecimiento, incumplimiento y 
pre-pago de los créditos.

5. Análisis de Mercado

5.1 Situación y perspectivas del mercado de créditos.
5.2 Análisis de la cartera de créditos de la empresa.
5.3 Análisis de la oferta y demanda del instrumento 

fi nanciero. Potenciales Inversionistas.

6. Evaluación Económico Financiera.

6.1 Análisis de riesgos:

• Impacto sobre riesgo de tasa de interés: ganancias en 
riesgo y valor patrimonial en riesgo.

• Impacto en el riesgo cambiario: limites a la posición 
global de sobre venta y sobre compra.

• Impacto en el riesgo de liquidez: ratio de liquidez, 
brechas de liquidez y concentración de pasivos para 
productos fi nancieros estructurados: diseño, rendimiento, 
riesgos y mecanismos de cobertura.

6.2 Impacto sobre indicadores fi nancieros:

• Patrimonio efectivo y palanca
• Otros indicadores fi nancieros.
• Estructura de activos y pasivos.

6.3 Proyecciones fi nancieras.

• Supuestos de las proyecciones.
• Estimación de las tasas de las emisiones.
• Flujo de caja proyectado de las emisiones (fl ujos 

mensuales).
• Impacto sobre estado de resultados.
• Valor presente neto – Análisis de sensibilidad 

(escenarios).

Artículo 13º.- Colocación
Los BHC podrán ser colocados mediante oferta pública 

o privada. Para efectos de la colocación mediante oferta 
pública en el país, las empresas deberán sujetarse a lo 
establecido por el artículo 232º de la Ley General, las 
disposiciones expedidas por esta Superintendencia, la 
Ley de Mercado de Valores, aquéllas establecidas por la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(CONASEV) y las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.

Artículo 14º.- Normas de aplicación supletoria
Las disposiciones de la Ley General de Sociedades 

serán aplicables de manera supletoria al presente 
capítulo.

CAPÍTULO IV
INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DEL EMISOR

Artículo 15º.- Exclusión de masa
En caso de intervención, disolución y liquidación del 

emisor los BHC y la totalidad de sus respectivos activos 
de respaldo son excluidos de la masa, rigiéndose por lo 
señalado en el Título VIII de la Ley Nº 29637.

CAPÍTULO V
CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO PUENTE

Artículo 16º.- Crédito y Endeudamiento Puente
El crédito y endeudamiento puente se encuentran 

regulados por lo dispuesto en el Título IX de la Ley 
Nº 29637.

La comunicación de la afectación en garantía de los 
activos de respaldo a que se refi ere el artículo 21º de la 
Ley Nº 29637 se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 5º de la presente norma.”

Artículo Segundo.- Incorpórese el procedimiento 
número 153 “Opinión favorable para la emisión de bonos 
hipotecarios cubiertos (BHC) de las Empresas del Sistema 
Financiero” al Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
aprobado mediante la Resolución SBS Nº 3082-2011, 

cuyo texto se anexa a la presente Resolución y se publica 
en el portal de la institución (www.sbs.gob.pe) conforme 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, 
Reglamento de la Ley Nº 29091.

Artículo Tercero.- Modifi car el Anexo Nº 6 “Reporte 
Crediticio de Deudores” del Capítulo V “Información 
Complementaria” del Manual de Contabilidad para 
las Empresas del Sistema Financiero, conforme a lo 
siguiente:

1. Elimínese del Campo B-10 “Condición de 
disponibilidad” el siguiente criterio:

01 Operaciones entregadas en garantía para la 
recepción de préstamos o líneas de crédito

2. Incorpórese al Campo B-10 “Condición de 
disponibilidad” los siguientes criterios:

11 Operaciones en garantía de Bonos de Arrendamiento 
Financiero

12 Operaciones en garantía de Bonos Hipotecarios
13 Operaciones en garantía de Bonos Hipotecarios 

Cubiertos
19 Operaciones en garantía de otras emisiones
21 Operaciones en fi deicomisos de garantía
22 Operaciones en fi deicomisos de administración
23 Operaciones en fi deicomisos de garantía y 

administración
29 Operaciones en otros fi deicomisos
99 Operaciones en garantía bajo otras formas 

contractuales

Artículo Cuarto.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

636381-1

Autorizan viaje de funcionarias a 
Argentina para intervenir en el proceso 
de auditoría a los estados financieros 
del ejercicio 2010 que se efectuará a 
GAFISUD

RESOLUCIÓN SBS Nº 6028-2011

6 de mayo de 2011

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES 

VISTA:

La comunicación cursada por el Grupo de Acción 
Financiera de América del Sur (GAFISUD) solicitando la 
participación de funcionarios de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) para que intervengan en el proceso de 
auditoría a los estados fi nancieros del ejercicio 2010 que 
se efectuará a GAFISUD, la misma que se desarrollará en 
la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, del 9 
al 13 de mayo de 2011; 

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones es la 
Coordinadora Nacional de la República del Perú ante el 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y 
a su vez, ejerció la Presidencia del GAFISUD durante el 
ejercicio 2010; 

Que, de acuerdo al memorando de entendimiento 
fi rmado entre los países miembros del GAFISUD, la 
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presidencia de este organismo se ejerce por períodos 
anuales, razón por la cual habiéndose cumplido tal 
período, corresponde a esta Superintendencia, de acuerdo 
a la establecido, realizar la auditoría del ejercicio 2010 al 
referido organismo internacional; 

Que, habiéndose efectuado las coordinaciones 
necesarias con GAFISUD en cuanto a la fecha para realizar 
la mencionada auditoría, se ha visto por conveniente llevar 
a cabo esta última, del 9 al 13 de mayo de 2011;

Que, atendiendo la invitación cursada y a fi n de dar 
cumplimiento a las regulaciones que establece GAFISUD 
en la materia antes indicada, se ha designado a las 
señoras Silvia Consuelo Wuan Almandós, Asesora de 
la Alta Dirección y Ertha María León Elguera, Analista 
Principal del Departamento de Análisis Operativo de la 
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la SBS, para 
que en calidad de comisión de servicios efectúen la citada 
auditoría;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-14, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2011, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior 
para participar en eventos cuyos objetivos obliguen la 
representación sobre temas vinculados con negociaciones 
bilaterales, multilaterales, foros, o misiones ofi ciales que 
comprometan la presencia de sus funcionarios, así como 
para el ejercicio de sus funciones o eventos de interés para 
la Superintendencia, como el presente caso;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
de las citadas funcionarias, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y tarifa Corpac, serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2011; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 26702 
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros” y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2011, Nº SBS-DIR-
ADM-085-14;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de las señoras 
Silvia Consuelo Wuan Almandós, Asesora de la Alta 
Dirección y Ertha María León Elguera, Analista Principal 
del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú de la SBS, a la ciudad de 
Buenos Aires, República de Argentina, del 8 al 13 de mayo 
de 2011, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Las citadas funcionarias, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberán presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se indica, 
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1 344,22 
Viáticos US$  2 400,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de las 
funcionarias cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

637156-1

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en taller sobre detección de 
fraude bancario que se realizará en los 
EE.UU

RESOLUCIÓN SBS Nº 6029-2011

6 de mayo de 2011

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES 

VISTA:

La convocatoria de Board of Governors of the Federal 
Reserve System cursada a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS), para participar en la “Bank Fraud 
Detection Workshop”, que se llevará a cabo del 9 al 13 de 
mayo de 2011 en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos de América;

CONSIDERANDO:

Que, el citado evento, dirigido especialmente a los 
supervisores de bancos tiene como objetivo fortalecer sus 
habilidades respecto a conceptos de fraude, métodos de 
detección, acciones supervisoras, rastreo de fondos y el 
impacto de los fraudes en el perfi l de riesgo de la institución 
bancaria;

Que, durante el curso se tratará un caso de estudio 
que contendrá el examen de un banco simulado en cuya 
cartera se detecta un fraude, comparándolo luego con un 
caso de fraude real con el objetivo de validar la información 
y adquirir una retroalimentación sobre lo realizado. 
Asimismo se tratarán temas como la identifi cación de 
signos de fraude, los efectos del mismo en el perfi l de 
riesgo de un banco, entre otros; 

Que, en tanto los temas a tratar en el citado curso 
serán de utilidad y aplicación directa para la mejora y 
fortalecimiento del marco de supervisión y procesos 
internos de la SBS en línea con las mejores prácticas 
internacionales en la materia, se ha designado al señor 
Tulio Enrique Sánchez Sheen, Supervisor de Banca 
del Departamento de Supervisión Bancaria A de la 
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfi nanzas, para 
participar en el indicado evento; 

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-14, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2011, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el 
viaje del citado funcionario para participar en el indicado 
evento de capacitación, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2011; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 26702 
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros” y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2011, Nº SBS-DIR-
ADM-085-14;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor 
Tulio Enrique Sánchez Sheen, Supervisor de Banca 
del Departamento de Supervisión Bancaria A de la 
Superintendencia Adjunta de Banca y Microfi nanzas 
de la SBS, del 8 al 14 de mayo de 2011, a la ciudad de 
Washington D.C., Estados Unidos de América, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
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reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se indica, 
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes US$  1 398,98
Viáticos US$ 1 320,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones   

637158-1

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en seminario que se llevará 
a cabo en Suiza

RESOLUCIÓN SBS N° 6030- 2011

6 de mayo de 2011

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES 

VISTA:

La invitación del Financial Stability Institute (FSI) 
cursada a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), para participar en el “Seminar on Financial 
Crisis Management”, el mismo que se llevará a cabo 
del 10 al 12 de mayo de 2011, en la ciudad de Basilea, 
Suiza;

CONSIDERANDO:
Que, el citado evento, dirigido especialmente a 

funcionarios senior representantes de las autoridades 
supervisoras y reguladoras de las entidades del sistema 
fi nanciero, tiene como principal objetivo servir de 
foro para intercambiar conocimientos, experiencias y 
estrategias que permitan a los supervisores bancarios 
diseñar planes de acción que permitan hacer frente a las 
crisis bancarias;

Que, asimismo, en el indicado seminario se desarrollarán 
y revisarán temas relacionados con el análisis de las 
amenazas a la estabilidad del sistema fi nanciero, cómo 
implementar medidas para prevenir las crisis bancarias, 
promover la comunicación y delinear efectivamente las 
responsabilidades entre las autoridades del sector público, 
así como promover la suscripción de acuerdos entre las 
entidades del sector público involucradas en asegurar la 
estabilidad fi nanciera, entre otros; 

Que, en tanto los temas a tratar en el citado evento 
serán de utilidad y aplicación directa para la mejora y 
fortalecimiento del marco de regulación, supervisión y 
procesos internos de la SBS, se ha designado al señor 
Eduardo Flores Salazar, Intendente del Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “B” de la Superintendencia 
Adjunta de Banca y Microfi nanzas, para participar en el 
referido seminario; 

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-14, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2011, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC, serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2011; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley Nº 26702 
“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros” y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en 
virtud a la Directiva sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el ejercicio 2011, Nº SBS-DIR-
ADM-085-14;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor 
Eduardo Flores Salazar, Intendente del Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “B” de la Superintendencia 
Adjunta de Banca y Microfi nanzas de la SBS, a la ciudad 
de Basilea, Suiza del 08 al 13 de mayo de 2011, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar ante el Superintendente 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se indica, 
serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Pasajes US$ 2 195,74
Viáticos US$ 1 300,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

637159-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican la Ordenanza Nº 524 que 
aprobó el Reglamento de Conformación, 
Instalación y Funcionamiento de la 
Asamblea Metropolitana

ORDENANZA N° 1523

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA:

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de 
abril del 2011 los Dictámenes N° 18-2011-MML-CMAL y N° 
01-2011-MML-CMPVCM de las Comisiones Metropolitanas 
de Asuntos Legales y de Participación Vecinal y de la 
Mujer;

Aprobó la siguiente:
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ORDENANZA
QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 

N° 524, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO 
DE CONFORMACIÓN, INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 

METROPOLITANA 

Artículo Primero.- Aprobar la modifi cación del inciso 
e), inciso f) del artículo 4°; artículo 11°; artículo 12°; inciso c) 
e inciso d) del artículo 18°; inciso a) del artículo 19°; inciso 
a) e inciso c) del artículo 20°; artículo 23°; inciso a) del 
artículo 24°; inciso a) del artículo 25°; artículo 42°; artículo 
47° y el inciso a) de la Segunda Disposición Transitoria 
que forman parte de la Ordenanza N° 524, Reglamento 
de Conformación, Instalación y Funcionamiento de la 
Asamblea Metropolitana de Lima:

Artículo 4°.- DE LOS MIEMBROS PLENOS

(…)
e) Los 29 representantes de la sociedad civil están 

representados por organizaciones y/o instituciones de 
carácter metropolitano y/o interdistrital, cuyas organizaciones 
integrantes no postules al mismo tiempo a través de 
otras organizaciones; en la siguiente representación: 
Por dos (2) personas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil-OSC representantes de las organizaciones 
empresariales y agrupaciones similares de la Metrópoli; 
dos (2) representantes de los pequeños empresarios y 
asociaciones de comerciantes; un (1) representante de los 
empresarios de transporte urbano; dos (2) representantes 
de la OSC de Lima Norte; dos representantes de OSC de 
Lima Centro; dos (2) representantes de la OSC de Lima 
Este; dos representantes de la OSC de Lima Sur; dos 
(2) representantes de las Instituciones de Investigación 
Social y Apoyo al Desarrollo; un (1) representante 
de las Universidades; un (1) representante de las 
Universidades Privadas; dos (2) representantes de los 
Colegios Profesionales de Lima; dos (2) representantes 
de las Asociaciones Culturales, Artísticas y Deportivas; 
un (1) representante de las Organizaciones Sociales de 
Base del Vasos de Leche; dos (2) representantes de las 
Organizaciones Laborales; dos (2) representantes de 
Organizaciones de Mujeres; dos (2) representantes de 
Organizaciones de Jóvenes. “

f) Una misma organización o componente de ella no 
puede acreditarse simultáneamente a nivel Metropolitano, 
Interdistrital o Distrital.

Artículo 11°.- DE LOS REQUISITOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en el Libro de Registro Metropolitano 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil se requiere 
presentar:

(…)

Artículo 12°.- DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción se inicia con la presentación 

de la solicitud aludida en el inciso a) del artículo 
precedente en el Programa de Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana. La recepción de ésta es de curso 
obligatorio bajo responsabilidad del Jefe de dicha 
dependencia, extendiendo un documento aprobando su 
inscripción, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles 
de recibida la solicitud. En caso de no extenderse el 
documento de aprobación, se deberá dar por entendido 
que la solicitud ha sido denegada.

(…)

Artículo 18°.- DE LA CONDUCCIÓN DE LA 
ASAMBLEA

(…)

c) Elegido el Director de debates, éste conducirá 
la elección del Comité Electoral, la misma que estará 
conformada por un Presidente, un Relator y un Secretario. 
Mientras se realiza la elección del Comité Electoral de la 
Asamblea de Delegados-Electores no podrán incorporarse 
nuevos delegados electores a la Asamblea.

d) Dicho proceso concluye con la designación del 
Comité Electoral, quién pasa a asumir la conducción de 
la Asamblea.

Artículo 19°.- DE LA VERIFICACIÓN DE 
DELEGADOS-ELECTORES

a) El Comité Electoral procede en primer lugar a 
verifi car la relación de Delegados-Electores presentes 
pudiendo incorporarse en este momento a la Asamblea 
los Delegados-Electores que no lo hubiesen hecho con 
anterioridad.

(…)

Artículo 20°.- DE LA INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

a) Conocidos los derechos y obligaciones, el Comité 
Electoral solicita a los Delegados - Electores que procedan 
a la nominación e inscripción de las listas de candidatos, 
debiendo incluir una cuota de género en una proporción no 
menor al 30% del total de cada lista y una cuota de jóvenes 
no menor al 20%.” 

(…)

c) Las nominaciones sólo se pueden presentar por 
medio escrito expreso dirigido al Comité Electoral, en la 
que conste la aceptación del delegado para ser nominado 
como candidato para lo cual la asamblea establecerá treinta 
minutos (30’) de intermedio. La ausencia del documento 
en mención invalida la nominación.

(…)

Artículo 23°.- DE LOS PARTICIPANTES
El Comité Electoral levanta un Acta de la Asamblea de 

Delegados que incluye las listas de candidatos y la relación 
de los Delegados-Electores, cuya copia la entregará al 
Comité Electoral.

Artículo 24°.- DEL COMITÉ ELECTORAL Y LAS 
LISTAS ELECTORALES

a) Constituido el Comité Electoral, verifi cará la relación 
de los Delegados-Electores presentes, señalará el número 
total de representantes a ser electos y cuántos de éstos 
corresponden a su autoclasifi cación establecida en el 
artículo 42° del presente Reglamento.

(…)

Artículo 25°.- DE LA VOTACIÓN

a) El Comité Electoral procederá a llamar uno a uno a 
los Delegados-Electorales para emitir su voto secreto.

(…)

Artículo 42°.- SEGMENTOS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL.

Son las diversas agrupaciones en las cuales se 
autoclasifi can las organizaciones de la Sociedad Civil 
atendiendo a intereses y objetivos comunes. Para fi nes 
de este Reglamento se considerarán los siguientes 
segmentos:

a) Organizaciones empresariales.
b) Organizaciones de pequeños empresarios y 

asociaciones de comerciantes. 
c) Organizaciones empresariales de transporte 

urbano.
d) OSC de Lima Norte (comprende los distritos de 

Ancón, puente Piedra, Santa Rosa, Carabayllo, Comas, 
Los Olivos, Independencia, San Martin de Porres)

e) OSC de Lima Centro (comprende los distritos 
de Lima Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rímac, 
Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, 
Barranco, Mirafl ores, Surco, San Borja, Surquillo, San 
Isidro, Chorrillos)

f) OSC de Lima Este (comprende los distritos de San 
Juan de Lurigancho, Santa Anita, Cieneguilla, Ate Vitarte, 
La Molina, Chaclacayo, Lurigancho, El Agustino)

g) OSC de Lima Sur (comprende los distritos de San 
Juan de Mirafl ores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, 
Lurín, Pachacámac, Punta Hermosa, Pucusana, Punta 
Negra, San Bartolo, Santa María)
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h) Instituciones de Investigación Social y Apoyo al 
Desarrollo.

i) Universidades Públicas
j) Universidades Privadas
k) Colegios Profesionales
l) Asociaciones Culturales, Artísticas y Deportivas
m) Organizaciones Sociales de Base de los Comedores 

Populares
n) Organizaciones Sociales de Base del Vaso de 

Leche
o) Organizaciones Laborales
p) Organizaciones de Mujeres
q) Organizaciones de Jóvenes
r) Otras Organizaciones

Artículo 47°.- ASAMBLEA DE LA DELEGADOS-
ELECTORES

Es la reunión de los Delegados-Electores, en la que 
se defi nen las condiciones básicas que deben cumplir 
los elegidos como representantes de las OSC, en donde 
además se presentan los candidatos, se elige a los 
representantes de las OSC ante la AML, se debaten y 
formulan las propuestas a ser llevadas a la AML y a la 
cual informan y rinden cuentas sobre los actos que han 
realizado en sus condiciones de tales.

Segunda Disposición Transitoria

a) Sólo para el presente proceso, el Programa de 
Gobierno Regional de Lima Metropolitana responsable 
del proceso de registro expedirá un documento 
mediante el cual se comunique la inscripción en un 
plazo no mayor a siete (7) días hábiles de presentada la 
solicitud. Si durante dicho plazo no se emite documento 
aprobatorio de inscripción, debe entenderse que se da 
por denegada.

(…)

Artículo Segundo.- Aprobar la incorporación 
del inciso g) en el artículo 4°, inciso e) en el artículo 
25°, segundo párrafo del artículo 47° y el inciso e) en 
la Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza 
N° 524, Reglamento de Conformación, Instalación y 
Funcionamiento de la Asamblea Metropolitana de Lima:

Artículo 4°.- DE LOS MIEMBROS PLENOS

(…)

“g) Se considera que una organización tiene 
nivel metropolitano cuando tiene entre sus miembros 
organizaciones de por lo menos dos áreas interdistritales. 
De la misma manera se considera que una organización 
tiene nivel interdistrital, cuando tiene organizaciones 
miembros de más de dos distritos de Lima Metropolitana.”

Artículo 25°.- DE LA VOTACIÓN

(…)
“e) En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los 

que hubiesen obtenido igual votación.”

Artículo 47°.- ASAMBLEA DE LA DELEGADOS-
ELECTORES

(Segundo Párrafo)

“Los Delegados – Electores una vez producida las 
elecciones y de quedar listas sin representante electo 
ante la AML; podrán proponer entre las organizaciones 
presente, en el día de las elecciones, a aquellas que se 
encuentren interesadas en participar en la AML con el 
fi n de cubrir el número de representantes de las OSC de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 4° 
de la presente Ordenanza.” 

Segunda Disposición Transitoria

(…)
e) Se faculta al Programa de Gobierno Regional 

de Lima Metropolitana a asignar al segmento al que 
pertenece cada una de las organizaciones que a la fecha 
de publicación de modifi cación de la Ordenanza N° 524, se 
encuentren inscritas. 

Artículo Tercero.- Aprobar la eliminación del inciso c) 
del artículo 16º de la Ordenanza N° 524:

“c) Los representantes de las OSC de los Distritos de 
Lima Metropolitana que hayan sido reconocidos como tales 
por sus respectivas Municipalidades Distritales, así como 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del 
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, 
se reunirán con la fi nalidad de elegir a los diez (10) 
representantes señalados en el artículo 4°.”

Artículo Cuarto.- Disponer la aplicación del presente 
Reglamento y sus modifi catorias, en lo que corresponda, 
a los Gobiernos Locales Distritales, para el proceso de 
conformación y elección de los Concejos Coordinación 
Local Distrital.

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

En Lima, 28 de abril del año dos mil once.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

636605-1

Modifican Plano de Zonificación del 
distrito de Santa Rosa

ORDENANZA N°1524

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de 
abril del 2011, el Dictamen Nº 56-2011-MML-CMDUVN de 
la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura; 

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL 

DISTRITO DE SANTA ROSA APROBADO
POR ORDENANZA Nº 1085-MML

Artículo Primero.- Modifi car el Plano de Zonifi cación 
del Distrito de Santa Rosa, Provincia y Departamento 
de Lima, aprobado mediante Ordenanza Nº 1085-MML 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 26 de octubre 
del 2007, a la totalidad del terreno califi cado como Otros 
Usos – Autódromo Santa Rosa “Henry Bradley” (OU) 
a Residencial de Densidad Media (RDM), ubicado en la 
Parcelación Semi-rústica Campomar.

Artículo Segundo.- Establecer que durante el proceso 
de ocupación y edifi cación de los terrenos localizados en 
pendientes pronunciadas (laderas de cerro), califi cados 
con uso Residencial de Densidad Media (RDM), deberá 
contar necesariamente con la aprobación del INDECI.

Artículo Tercero.- Encargar al Instituto Metropolitano 
de Planifi cación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
incorpore en el Plano de Zonifi cación del Distrito de Santa 
Rosa, la modifi cación aprobada en el Artículo Primero de 
la presente Ordenanza.

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, a los 28-4-11

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

636605-2
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MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Aprueban Cronograma de Actividades 
del Proceso del Presupuesto 
Participativo por Resultados 2012

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2011-MDJM

Jesús María, 6 de mayo del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARIA;

VISTO; el Memorándum Nº 403-2011/MDJM-GPP de 
fecha 5 de mayo del 2011, remitido por la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto conteniendo el proyecto de 
Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto 
Participativo por Resultados 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 359-MDJM del 29 de 
abril del 2011 se aprobó la Ordenanza que dispone y 
reglamenta el Proceso de Presupuesto Participativo por 
Resultados del distrito de Jesús María para el año fi scal 
2012;

Que, la Tercera Disposición Transitoria facultó al 
Alcalde para dictar mediante Decreto de Alcaldía, las 
normas complementarias y reglamentarias a la referida 
Ordenanza para su adecuado cumplimiento;

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 
6 del artículo 20 de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- APRUÉBASE el Cronograma 
Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo 
por Resultados 2012, a que se refi ere el artículo 35 del 
Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo 
por Resultados del Año Fiscal 2012 aprobado con 
Ordenanza Nº 359-MDJM, el mismo que tendrá la siguiente 
secuencia:

SECUENCIA DEL PROCESO LUGAR FECHA HORA
1. Sensibilización y difusión a 
nivel distrital

Del 08 al 29 
mayo del 2011

2. Convocatoria de Agentes 
Participantes

Del 08 al 29 
mayo del 2011

3. Inscripción de Agentes 
Participantes

Biblioteca Municipal Horacio 
Urteaga Nº 535

Del 30 de mayo 
al 14 de junio 
del 2011

De 8 a 17 
horas 

4. Publicación de Agentes 
Participantes

Palacio Municipal y Locales 
Anexos
Av. Mariátegui Nº 850, Av. Cuba 
Nº 749 y Av. H. Urteaga Nº 355

Del 14 al 18 
junio del 2011

De 8 a 17 
horas

5. Capacitación de Agentes 
Participantes

Circulo Militar del Perú
Av. Salaverry cruce con 
Pachacutec

25 junio del 
2011

De 9 a 13 
horas

6.1. Fase de Identifi cación y 
Priorización de Resultados

Casa de la Juventud
Av. Horacio Urteaga Cdra. 10 
Esq. Sta. Cruz

02 julio del 2011 De 9 a 13 
horas 

6.2. Fase de Taller de 
Priorización de Proyectos de 
Inversión

Casa de la Juventud Av. 
Horacio Urteaga Cdra. 10 Esq. 
Sta. Cruz

09 julio del 2011 De 9 a 13 
horas 

6.3. Evaluación Técnica de los 
Proyectos 

Palacio Municipal Av. Mariátegui 
Nº 850

Del 12 al 15 julio 
del 2011

6.4. Fase de Formalización de 
Acuerdos y Compromisos

Casa de la Juventud
Av. Horacio Urteaga Cdra. 10 
Esq. Sta. Cruz

16 julio del 2011 De 9 a 13 
horas

7. Rendición de Cuentas
Cámara de Comercio de Lima
Av. G. Garibaldi Cdra. 3 Cruce 
Av. Huiracocha

22 julio del 2011 De 18 a 20 
horas

8. Aprobación del Informe Final 
de cumplimiento de acuerdos 
del Proceso Participativo

Palacio Municipal Av. Mariátegui 
Nº 850 22 julio del 2011

SECUENCIA DEL PROCESO LUGAR FECHA HORA
9. Remisión del Proyecto 
Presupuesto 2012 al Concejo 
Municipal

25 julio del 2011

Artículo Segundo.- ENCÁRGASE a la Gerencia 
Municipal el estricto cumplimiento del contenido del 
presente Decreto.

Artículo Tercero.- PUBLÍCASE el presente Decreto en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María: www.munijesusmaria.gob.pe

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ENRIQUE OCROSPOMA PELLA
Alcalde

637252-1

MUNICIPALIDAD DE

LOS OLIVOS

FE DE ERRATAS

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 13-2011/CDLO

Mediante Ofi cio Nº 0255-2011-MDLO/SG, la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos solicita se publique 
Fe de Erratas del Acuerdo de Concejo Nº 13-2011/CDLO, 
publicado en la edición del 27 de abril de 2011.

En el Artículo Primero.-

DICE:

(...)

• VICEPRESIDENTE ACADÉMICO: Enrique Fuentes Cole

(...)

DEBE DECIR:

(...)

• VICEPRESIDENTE ACADÉMICO: Ernesto Fuentes Cole

(...)

636853-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Aprueban Marco Normativo de la 
Renovación Urbana en el distrito del 
Rímac

ORDENANZA Nº 245 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEL RÍMAC

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITAL DEL 
RÍMAC

Visto en sesión extraordinaria de Concejo de 
fecha 29 de abril de 2011, el Dictamen Nº 004-2011-
CDUyDC/MDR de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Defensa Civil, el Dictamen Nº 03-2011-CPPRC/
MDR de la Comisión de Presupuesto, Planificación, 
Racionalización y Cooperación Internacional, con el 
voto de la mayoría de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de aprobación del acta; el Concejo 
aprobó la siguiente: 
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL MARCO 
NORMATIVO DE LA RENOVACIÓN URBANA EN EL 

DISTRITO DEL RÍMAC

TÍTULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO.

PRINCIPIOS Y CONCEPTO DE LA
RENOVACIÓN URBANA

Artículo 1.- Principios sobre los que se rige la siguiente 
norma son:

Concertado: Proceso de diálogo y acuerdo con 
las organizaciones sociales representativas, en torno a 
las diversas etapas de planifi cación e intervención en 
temas de renovación urbana, procurando un consenso 
y la legitimación de la decisión, dentro del marco legal 
vigente.

Participativo: Orientar los procesos de renovación 
urbana a partir de buscar la mayor participación de los 
ciudadanos implicados directa e indirectamente en los 
procesos de renovación urbana en la formulación políticas 
que orienten éstos procesos. 

Desarrollo sostenible.- Promover, facilitar y propiciar 
los mecanismos que impulsen el crecimiento económico, 
social y cultural de la población implicada en los diversos 
proceso de planifi cación e implementación de la renovación 
urbana, promoviendo el retorno al mercado de los sectores 
excluidos, apoyándose en la organización socio-política, la 
tecnología, la adecuada explotación de los recursos y el 
ejercicio de derechos esenciales en armonía con el bien 
común. Este principio busca el crecimiento de la urbe de 
manera ordenada.

Desarrollo sustentable: Promover el desarrollo 
a partir de buscar satisfacer las necesidades de la 
presente generación, garantizando la satisfacción de las 
necesidades de las futuras generaciones, en un racional y 
armónico entendimiento con la naturaleza.

Desarrollo Integral: Promover el desarrollo de la 
ciudad y de las personas que la habitan desde los diversos 
aspectos, urbanísticos, físicos, ambientales, económicos, 
sociales, culturales, recreativos, tanto a nivel personal 
como colectiva de éstos.

Desarrollo económico: Promover el desarrollo 
de capacidades y condiciones para la generación de 
riqueza, debiendo ser esta rentable en lo social como 
en lo económico, con el fi n de promover y mantener la 
prosperidad en el distrito.

Inclusión social: Promover, incentivar y reconocer a 
las diferentes personas o grupos de personas vulnerables, 
con necesidades específi cas que deben ser saciadas para 
que puedan estar en condiciones de igualdad y disfrutar 
de sus derechos fundamentales. La inclusión social debe 
asegurar a que la sociedad se desarrolle de manera 
orgánica y ordenada.

Desarrollo social – humano: Promover que en 
los procesos de renovación urbana se incentive una 
evolución o cambio en las relaciones de individuos, grupos 
e instituciones de una sociedad. Implica un desarrollo 
económico y humano, lo que se busca es el bienestar 
social.

Subsidiariedad: Principio jurídico fundado en 
la justicia social, según el cual corresponde al nivel 
de gobierno más cercano a la población ejercer 
las funciones o competencias, por su idoneidad e 
inmediatez, para dar solución a los confl ictos sociales 
dentro de una jurisdicción determinada y en resguardo 
de los derechos esenciales de la población. Este 
principio entraña una división de competencias entre 
el gobierno nacional, el regional y el local. Permite al 
Municipio, como autoridad gubernativa más cercana a 
la población del Distrito del Rímac, liderar los procesos 
renovación urbana y dentro de un marco legal inclusivo 
de las buenas prácticas, al amparo de la Constitución, 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Ley de 
Bases de la Descentralización y de las demás normas 
legales vigentes que resulten aplicables.

Vulnerabilidad: Generar dentro de los procesos de 
renovación urbana as condiciones ambientales, sociales, 
económicas, culturales y otras que permitan disminuir, 

eliminar o mejorar el riesgo físico, la condición de pobreza, 
la falta de oportunidades para la ubicación en zonas de 
menor riesgo, ya sea por fenómenos físicos externos, o 
por las condiciones de deterioro de las edifi caciones o 
los equipamientos urbanos y /o productivos, y otras que 
ayuden o contribuyan al desarrollo de las áreas a manejar 
como de sus habitantes. 

Artículo 2º.- Se entiende por Renovación Urbana todo 
proceso programado, planifi cado y concertado mediante el 
cual se logre la recuperación fi sca y social de determinadas 
áreas urbanas que han llegado a condición de deterioro, 
tanto de las edifi caciones habitacionales como del medio 
ambiente. Siendo por tanto, un conjunto de acciones no 
sólo a nivel de proyectos de mejoramiento de edifi caciones 
de estructuras físicas sino de acciones administrativas, 
sociales y económicas de atención a la pobreza urbana, 
vulnerabilidad, riesgo de vida, riesgo físico urbano y 
de promoción de su desarrollo; a fi n que asegure en lo 
posible la permanencia del poblador residente, así como 
la protección del medio ambiente urbano garantizando su 
rentabilidad y sostenibilidad.

CAPÍTULO SEGUNDO:

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 3º.- La presente norma tiene como objeto 
establecer el Marco Normativo de la Renovación Urbana 
en el Distrito del Rímac.

Artículo 4º.- La presente ordenanza tiene como ámbito 
de aplicación el Distrito del Rímac, de la provincia de Lima 
Metropolitana en la República del Perú.

CAPÍTULO TERCERO: 

MARCO LEGAL COMPLEMENTARIO
O SUPLETORIO.

Artículo 5º.- La presente ordenanza responde a un 
tratamiento específi co para el distrito del Rímac, por lo 
que es aplicable a la misma en forma complementaria 
o supletoria las diversas normas que por su jerarquía y 
temática están relacionadas en forma específi ca a los 
procesos de renovación urbana. Sin que esto signifi que 
el renunciar a las condiciones de autonomía en temas de 
promoción del desarrollo local.

Siendo estas normas u otras que se emitan en forma 
posterior las siguientes:

• La Constitución, el Código Civil y otras normas 
expedidas por el gobierno central referidas a los asuntos 
contemplados en la presente ordenanza.

• Las ordenanzas internas dictadas por el Municipio 
Distrital sobre desarrollo urbano distrital, habilitaciones 
urbanas, parámetros urbanísticos y arquitectónicos, 
y las normas sobre uso de suelos o zonifi cación que 
complementen las normas municipales dictadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

• Las normas técnicas sobre edifi caciones contenidas 
en el Reglamento Nacional de Edifi caciones u otra 
norma que le suceda dictada por el gobierno nacional, 
así como las demás normas sobre habilitaciones 
urbanas, regularización y otorgamiento de licencias de 
construcción, dictadas por el gobierno nacional, ya sea 
que estén contenidas en leyes formales o en normas 
reglamentarias. 

• La Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios 
Tugurizados con Fines de Renovación Urbana y su 
Reglamento.

• Las normas de protección y conservación del 
patrimonio cultural, especialmente las contenidas en la Ley 
27580 y en la Ley 28296, serán de aplicación obligatoria, 
pudiendo el Municipio generar normas complementarias 
que aseguren una protección y conservación más efi caces 
del referido patrimonio. 

• El Municipio en coordinación con las juntas vecinales 
solicitará opinión técnica al Ministerio de Cultura en la 
generación de procedimientos que agilicen las licencias 
de obra nueva sobre predios declarados monumentos 
históricos o ubicados en zonas monumentales, con 
el propósito de evitar la precarización del derecho de 
propiedad y con el propósito de alentar la conservación, 
protección y explotación adecuada de tales bienes.
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CAPÍTULO CUARTO:

RELACIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y 
LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA 

RENOVACIÓN URBANA

Artículo 6º.- La Municipalidad Distrital del Rímac en 
relación al Ministerio de Vivienda y Construcción; rige 
sus relaciones, sobre la base de la competencia de este 
ministerio en materia de vivienda y urbanismo, a fi n de 
promover en conjunto diversos proyectos enmarcados 
dentro del proceso de renovación urbana en el distrito del 
Rímac. 

Artículo 7º.- La Municipalidad Distrital del Rímac 
en relación a la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
mantienen sus relaciones institucionales en base a lo 
establecido en los artículos 123° y 124° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, con la debida sujeción al principio de 
subsidiariedad, que otorga competencias a la Autoridad 
más cercana a la población, a fi n de resolver urgencias 
de ordenamiento, control, conservación e incluso riesgo de 
vida.

Artículo 8º.- La Municipalidad Distrital del Rímac en 
relación a la los Colegios Profesionales vinculados a los 
temas de renovación urbana rigen sus relaciones sobre la 
base de consensos interinstitucionales.

Artículo 9º.- La Municipalidad Distrital del Rímac 
en relación al Ministerio de Cultura rigen su relación 
institucional en base a lo establecido en los artículos 49 
de la Ley de Bases de la Descentralización y de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, siendo el Ministerio de 
Cultura el órgano técnico con competencias específi cas 
y que comparte funciones con los Municipios, conforme 
puede inferirse de los artículos 73° y 82° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. Asimismo, existe una relación de 
cooperación recíproca entre ambos organismos, liderada 
por el Municipio del Rímac, al amparo del principio de 
subsidiariedad. 

Artículo 10º.- La Municipalidad Distrital del Rímac en 
relación a otras Instituciones Nacionales e Internacionales, 
ya sean estas públicas o privadas; de Cooperación como 
fi nancieras, mantienen su vinculación sobre la base de los 
contratos y convenios que están suscriban en el marco de 
la legislación correspondiente y vigente. 

CAPÍTULO QUINTO:

GLOSARIO

Artículo 11º.- Para efectos de la presente ordenanza, 
en cuanto a los términos utilizados, se considera:

Desprecarización: Proceso socio-jurídico que tiene 
por fi nalidad revertir la situación de precarización en 
que se encuentra el derecho de propiedad sobre bienes 
inmuebles, con el objeto de lograr el saneamiento legal del 
título y de la edifi cación, con el propósito de generar una 
equivalencia exacta entre la propiedad real y la registrada. 
La consecuencia inmediata de la desprecarización lo 
constituye la capitalización de los titulares de los activos 
prediales.

Inhabitable: Comprende a aquellos predios que 
no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad 
contenidas en el Reglamento Municipal de Habitabilidad, 
poniendo en grave riesgo la salud, la integridad física y la 
seguridad de los habitantes de dichos predios.

Ministerio de Cultura: Sector del poder ejecutivo 
encargado de ejecutar la política del Estado en materia 
cultural realizando acciones de protección, conservación, 
promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y de 
las manifestaciones culturales del país.

Ley de Bases de la Descentralización: En adelante 
LBD o Ley de Descentralización. La descentralización 
tiene como fi nalidad el desarrollo integral, armónico 
y sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en benefi cio de 
la población.

Ley Orgánica de Municipalidades: En adelante 
LOM o Ley Municipal. La presente ley orgánica establece 
normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 
organización, fi nalidad, tipos, competencias, clasifi cación y 
régimen económico de las municipalidades; también sobre 
la relación entre ellas y con las demás organizaciones del 
Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y los regímenes especiales de las 
municipalidades.

Monumento Histórico: Edifi caciones de cualquier 
época que, por su valor arquitectónico o histórico – artístico, 
deben conservarse total o parcialmente. 

Zona Monumental: Sectores o barrios de la ciudad 
cuya fi sonomía debe conservarse porque poseen: 1) valor 
urbanístico de conjunto, 2) valor documental histórico – 
artístico, o 3) se encuentra en ellas un número apreciable 
de monumentos o ambientes urbanos monumentales.

TÍTULO SEGUNDO

DELIMITACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL DISTRITO
EN MATERIA DE RENOVACIÓN URBANA

CAPÍTULO PRIMERO:

ESTUDIO PARA LA RENOVACIÓN URBANA

Artículo 12º.- Para efectos de la presente ordenanza, 
se considera en concordancia a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Municipalidad en relación al Desarrollo 
Urbano, la formulación de un estudio integral para la 
renovación urbana en el distrito del Rímac. Defi niéndose 
como el estudio al documento que contiene el diagnóstico, 
caracterización, análisis, determinación e identifi cación 
de planes, programas, acciones y proyectos destinados a 
promover, incentivar y conducir los procesos de renovación 
urbana en el distrito del Rímac. 

El Estudio para la Renovación Urbana es un instrumento 
de gestión fundamental para la implementación de los 
procesos de renovación urbana, debiendo todo tipo 
de intervención en los sectores, zonas, áreas, o micro 
zonas, estar vinculados a éste. El estudio se formulará en 
forma participativa y deberá ser aprobado por ordenanza 
Municipal Distrital. 

Artículo 13º.- Es responsable de la formulación del 
Estudio para la Renovación Urbana en el Distrito del Rímac, 
la Gerencia de Renovación Urbana, en coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto. Así mismo este estudio 
deberá tomar en cuenta los Planes de: Desarrollo Distrital, 
Desarrollo Metropolitano y del Desarrollo Nacional; así 
como su normatividad para su formulación.

CAPÍTULO SEGUNDO:

SECTORES DE INTERVENCIÓN Y ÁREAS DE 
TRATAMIENTO

Artículo 14º.- Se denomina sectores de intervención 
a las delimitaciones de espacios urbanos del distrito con 
características homogéneas, según criterios de ocupación 
física, patrón de asentamiento, habitabilidad, accesibilidad, 
características socioeconómicas y de uso del suelo 
semejantes; con indicadores de vulnerabilidad y riesgos 
físicos similares.

Los sectores de intervención defi nidos son:

• Primer Sector: Zona conformada por los AA.HH. 
Villa Fátima, Huerta Guinea, Leticia, Piedra Liza y el área 
comprendida entre la Calle Castañeda (contigua a la 
Plaza de Toros de Acho) y el Río Rímac (Cantagallo y sus 
colindantes).

• Segundo Sector: Área comprendida entre la 
Prolongación de la Av. Tacna, la Av. Domingo Angulo 
(Alameda de los Bobos), Alameda de los Descalzos, Paseo 
de Aguas, Plaza de Acho (Calle Castañeda) hasta la franja 
colindante con el Río Rímac desde la altura del Puente 
Huánuco hasta el Puente Santa Rosa (Av. Tacna).

• Tercer Sector: Conformada por las Urbanizaciones 
La Perricholi, Ventura Rossi, los PP.JJ. Huertas de Santa 
Rosa y Leoncio Prado, las Urbanizaciones La Huerta, 
El Naranjito, Palomares, El Manzano, Ciudad y Campo, 
El Bosque, La Florida, Villacampa y Las Totoritas, 
comprendidas entre la Prolongación de la Av. Tacna, lla Av. 
Domingo Angulo, Antón Sánchez, Santa Rosa, Mariscal 
Ramón Castilla, Flor de Amancaes, Calle Eléspuru, Samuel 
Alcazar, Morro de Arica, Totoritas, Felipe Arancibia (antes 
Tarapacá), y Guardia Republicana (Antes la Capilla).

• Cuarto Sector: Conformada por los Pueblos Jóvenes 
Santa Rosa, Los Ángeles, Pampa San Juan de Amancaes, 
Urb. Covirimac, AA.HH. Balcón del Rímac, Flor de 
Amancaes, Horacio Zevallos y Mariscal Castilla.
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• Quinto Sector: Área comprendida entre la Av. 
Caquetá, la Av. Francisco Pizarro y el Jr. General Pezet, 
contiguos al área comercial de la Av. Caquetá.

• Sexto Sector: Zona contigua a la anteriormente 
descrita, comprendida entre el Jr. General Pezet, la Av. 
Guardia Republicana, la Prolongación de la Av. Tacna y la 
franja ribereña, la cual presenta usos mixtos de vivienda 
con usos comerciales, con alto grado de deterioro por la 
antigüedad de sus edifi caciones, así como su infraestructura 
urbana (pistas y veredas, áreas verdes, redes y conexiones 
de agua y alcantarillado, energía eléctrica).

• Séptimo Sector: Área conformada por los terrenos 
que ocupan el Fuerte Hoyos Rubio y el terreno de CUVISA, 
así como el terreno que ocupa la Universidad Nacional de 
Ingeniería, UNI. 

Artículo 15º.- Se considera áreas de tratamiento a los 
espacios urbanos que identifi cados en el estudio para la 
renovación urbana, o por propuesta de actores públicos o 
privados, están compuestos por predios individuales y/o el 
conjunto de los mismos, los cuales se identifi can por contar 
con características homogéneas, tanto socioeconómicas 
como de vulnerabilidad, tener continuidad y corresponder 
a la misma área del sector. 

Artículo 16º.- La determinación de estas áreas de 
tratamiento identifi cadas a través del estudio para la 
renovación urbana, o por propuesta de actores públicos 
o privados será a través de un Decreto de Alcaldía previo 
sustento elaborado por la Gerencia de Renovación Urbana, 
el cual deberá estar visado por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano.

Artículo 17º.- Las Áreas de tratamiento podrán contar 
con micro zonas de tratamiento, las cuales son espacios 
urbanos compuestos por un predio o varios de éstos, así 
como de un espacio público defi nido, que forman parte 
de una misma área de tratamiento dentro de un sector y 
que por sus características y propuesta de renovación, 
demandan de un manejo específi co diferenciado. Para la 
aprobación de esta micro zonas de tratamiento, la Gerencia 
de Renovación Urbana con informe de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano emitirán una opinión técnica la cual 
servirá de sustento a la Resolución de Alcaldía que 
aprobará la misma.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS Y LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Artículo 18º.- Para el caso de esta ordenanza, son 
proyectos específi cos toda forma de intervención limitada 
en el tiempo que sustentada por un proceso de formulación 
y evaluación, que muestre la viabilidad y factibilidad 
económica y técnica de esta intervención ya sea pública 
o privada, destinada a provocar un cambio en favor del 
desarrollo integral y sustentable de la localidad, en el 
marco de la renovación urbana.

Artículo 19º.- Para el caso de esta ordenanza, 
son proyectos de inversión, toda intervención limitada 
en al tiempo, que utiliza total o parcialmente recursos 
públicos, privados o público/privados con el fi n de generar 
mecanismos para la renovación urbana.

Artículo 20º.- Estos proyectos, específi cos o de 
inversión, se promoverán y evaluarán de acuerdo a sus 
fuentes de fi nanciamiento, para todos ello el componente 
de los sustentos y expedientes técnicos, contarán con la 
opinión de una comisión técnica especial de evaluación, 
compuesta por los colegios profesionales de: Arquitectos e 
Ingenieros, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú, el Ministerio de Cultura, para los casos vinculados a 
zonas monumentales, y las Gerencias de la Municipalidad 
del Rímac de Renovación Urbana, Desarrollo Urbano y 
Planifi cación y Presupuesto. De acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes.

TÍTULO TERCERO:

DEL ÓRGANO COMPETENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL EN MATERIA DE RENOVACIÓN URBANA

Artículo 21º.- La Gerencia de Renovación Urbana 
actúa como el órgano responsable del proceso de 
planifi cación, formulación de estudios, programación 

y gestión de intervención de las diversas acciones de 
renovación urbana en el distrito del Rímac. En base a esto, 
califi cará los predios y/o zonas susceptibles de acogerse 
a la Renovación Urbana al considerarse de interés local el 
desarrollo de estos proyectos. Esta califi cación se podrá 
realizar de ofi cio o a pedido de parte y es indispensable 
para gestionar la autorización o la licencia respectiva. 

TÍTULO CUARTO:

DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS 
TUGURIZADOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA

Artículo 22º.- El saneamiento constituye el conjunto de 
procedimientos legales diseñados para des precarizar el 
derecho de propiedad, ya sea para determinar de manera 
plena la titularidad del derecho como para regularizar las 
edifi caciones realizadas en los predios, de modo tal que 
exista una plena equivalencia entre la titularidad y la realidad 
del predio con la información registral, con el propósito 
de lograr la capitalización de los predios y garantizar un 
ejercicio del derecho de propiedad en armonía con el bien 
común. Siendo parte de esta legislación lo establecido 
en la Ley Nº 29415 Ley de Saneamiento Físico Legal de 
Predios Tugurizados con Fines de Renovación Urbana y 
su reglamentación.

Artículo 23º.- Es de necesidad pública el proceso de 
saneamiento físico legal de predios tugurizados con fi nes 
de renovación urbana. Para lo cual existen las etapas de 
saneamiento legal de predios tugurizados y de saneamiento 
físico de predios tugurizados.

TÍTULO QUINTO:

FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE
RENOVACIÓN URBANA

Artículo 24º.- El fi nanciamiento, para temas de 
Renovación Urbana del distrito, podrá ser por fuentes 
públicas, privadas o público/privados, ya sea nacional 
o extranjera, bajo cualquier modalidad, fi nanciamiento, 
endeudamiento, donación u otras, no sólo a la municipalidad 
u otro organismo público, sino entre los actores que 
proponen e intervienen en proyectos para la renovación 
urbana en el distrito.

Artículo 25º.- Los predios de propiedad pública, 
entendidos por éstos los predios del Estado y de la 
Municipalidad del Rímac, como de otro organismo público, 
podrán ser de acuerdo a su uso parte del proceso de 
renovación urbana de acuerdo a las especifi caciones 
técnicas de la propuesta de renovación urbana y del 
Proyecto a presentar. 

Artículo 26º.- Los predios de propiedad privada o 
pública que son considerados como monumentales para 
su renovación deberán ajustarse a las disposiciones 
técnicas específi cas de tratamiento que el estudio para la 
renovación urbana determine, elaboradas en coordinación 
con el Ministerio de Cultura.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza podrá ser 
reglamentada o complementada mediante Decreto de 
Alcaldía.

Segunda.- Disponer que en un plazo de 45 días la 
Gerencia de Renovación Urbana en coordinación con la 
Gerencia de Desarrollo Urbano deberá emitir el reglamento 
de la presente Ordenanza.

Tercera.- Disponer que la Gerencia de Renovación 
Urbana en conjunto con la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto elaboren un 
programa y presupuesto de formulación del estudio para la 
Renovación Urbana del Distrito del Rímac. 

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los veintinueve días del 
mes de abril de dos mil once.

ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
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Designan Procurador Público 
Municipal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0425-2011-MDR

Rímac, 4 de mayo del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC

Visto la Ordenanza Nº 233-MDR que aprueba la 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital del Rímac.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 6º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972, señala que la Alcaldía es el 
Órgano Ejecutivo del Gobierno local y añade que el Alcalde 
es el representante legal de la municipalidad y su máxima 
autoridad administrativa.

Que, asimismo el artículo 20°, de dicho dispositivo 
legal prescribe que el Alcalde, a propuesta del Gerente 
Municipal, designa a los funcionarios de confi anza;

Que, en ese sentido el artículo 77º del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala que la 
designación consiste en el desempeño de un cargo de 

636896-1
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responsabilidad directiva o de confi anza por decisión 
de la autoridad competente en la misma o diferente 
entidad.

Que, se encuentra vacante el cargo de Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Distrital del Rímac, 
por lo que con el fi n de darle funcionalidad a dicha área 
administrativa es necesario designar a un funcionario de 
confi anza;

Con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 y el Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a partir de la fecha al 
Abog. JOSÉ LUIS CASTRO DIAZ, en el cargo de confi anza 
de Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Distrital del Rímac.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Secretaría General y a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el fi el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde

636896-2

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Disponen el embanderamiento general 
de inmuebles del distrito por aniversario 
de su creación política

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010 - 2011/MDSMP

San Martín de Porres, 28 de abril del 2011

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN 
DE PORRES

CONSIDERANDO:

Que, el 22 de mayo del 2011 se celebra el 61º 
Aniversario de la creación política del Distrito de San 
Martín de Porres;

Que, con este especial motivo el Gobierno Local ha 
programado diversas actividades cívicas, entre las que 
corresponde disponer el embanderamiento general de 
todos los inmuebles ubicados en la jurisdicción, como una 
forma de expresar nuestro saludo, identidad y compromiso 
de continuar trabajando creativamente por el desarrollo 
distrital y alcanzar las mejores condiciones de vida para 
todos los vecinos;

De conformidad con los artículos 20, inciso 6) y 42 de 
la Ley 27972 – Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER el embanderamiento 
general de todos los inmuebles del Distrito de San Martín 
de Porres, a partir del 09 al 31 de Mayo del presente 
año, con ocasión de celebrarse el Sexagésimo Primer 
Aniversario de su creación política.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a todas las áreas 
administrativas de la Entidad cumplir con la difusión 
e implementación del presente Decreto, en lo que les 
corresponda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

FREDDY S. TERNERO CORRALES
Alcalde

637009-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Modifican el TUPA de la Municipalidad
DECRETO DE ALCALDÍA

Nº 002-2011-MDSM

San Miguel, 20 de abril de 2011

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL;

VISTOS, el informe Nº 061-2011-GPP/MDSM, 
emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
y el memorando Nº 274-2011-GM/MDSM, emitido por la 
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 191º y 

194° de la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley 
Nº 27680, Ley de la Reforma Constitucional, concordantes 
con lo previsto en el artículo II del título preliminar de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el concejo municipal mediante ordenanza N°074-
MDSM aprueba el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Miguel y 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 281-MML la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprueba su ratifi cación;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 
se aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los textos únicos de 
procedimientos administrativos de las entidades públicas, y con 
Ley Nº 29566, se modifi ca diversas disposiciones de aquellos, 
con el objeto, entre otros, de garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre la simplifi cación administrativa;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que una 
vez aprobado el texto único de procedimientos administrativos, 
toda modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incrementos de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar, en el caso de los gobiernos locales, 
por decreto de alcaldía, observando el mecanismo establecido 
en el numeral 38.1 del artículo citado y procediendo a la 
publicación de la modifi cación introducida;

Que, en concordancia con el considerando precedente, el 
artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone que los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan 
los procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concepto municipal;

Estando a lo expuesto, con cargo a dar cuenta al 
concejo municipal, y en uso de las atribuciones conferidas 
al alcalde por el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:
Artículo 1º.- MODIFICAR el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de San 
Miguel, aprobado por ordenanza Nº 074-MDSM, respecto de 
los procedimientos señalados en el anexo único que forma 
parte integrante del presente decreto de alcaldía.

Artículo 2º.- PUBLICAR el dispositivo legal en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en simultáneo el texto íntegro 
del documento en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresa –PSCE (www.psce.gob.pe), en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal 
institucional (www.munisanmiguel.gob.pe).

Artículo 3º.- ENCARGAR a las gerencias y subgerencias 
de la entidad, el cabal cumplimiento de lo dispuesto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Rectifican error material incurrido en 
la Res. Nº 034-2011-GM/MVMT

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 036-2011-GM/MVMT

Villa María del Triunfo, 18 de abril del 2011
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Vista la Resolución de Gerencia Municipal Nº 034-2011-
GM/MVMT, en el que se ha producido un error material en 
el penúltimo considerando que requiere ser rectifi cado;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 

Estado y el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – 27972, señalan que 
las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, la cual radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 201º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – 27444, señala que los errores 
materiales o aritméticos en los actos administrativos 
pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de ofi cio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión; agregándose que la rectifi cación 
adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original;

Que, tratándose de un error material que no altera 
lo sustancial del contenido, ni el sentido de la resolución 
citada, procede la rectifi cación de la misma, al amparo de lo 
dispuesto por el Artículo 201º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – 27444;

Por lo expuesto, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades - 27972 
y el artículo 201º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – 27444;

RESUELVE:
Artículo Primero.- Rectifi car el error material incurrido 

en el penúltimo considerando de la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 034-2011-GM/MVMT de la siguiente manera:

DICE:
Que, de lo señalado en los considerandos precedentes, 

se puede apreciar que con la emisión de la Resolución 
de Alcaldía Nº 111-2011/MVMT se ha transgredido 
normas expresas y se ha agraviado el interés público, al 
afectarse el futuro funcionamiento y desarrollo económico 
presupuestal de esta entidad;

DEBE DECIR:
Que, de lo señalado en los considerando precedentes, 

se puede apreciar que con la emisión de la Resolución 
de Alcaldía Nº 111-2010/MVMT se ha transgredido 
normas expresas y se ha agraviado el interés público, al 
afectarse el futuro funcionamiento y desarrollo económico 
presupuestal de esta entidad;

Artículo Segundo.- DISPONER que la rectifi cación 
dispuesta por el presente acto administrativo cumpla con 
las mismas formas y modalidades de comunicación que 
correspondía al acto original rectifi cado.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución a la Gerencia de 
Administración y la Sub Gerencia de Personal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ISIDRO R. CHAMBERGO CAMPOS
Gerente Municipal

636536-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ANDAHUAYLAS

Aprueban montos de remuneración del 
Alcalde y de dieta de Regidores

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 005-2011-MPA/AL.

Andahuaylas, 21 de enero de 2011

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 
de Enero del 2011; la opinión legal emitida por asesoría 
legal 001-2011 respecto a la percepción de remuneración 
del Alcalde y las dietas de los regidores de la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas; y,

CONSIDERANDO.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
191º de la Constitución Política del Perú y el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, visto en Sesión ordinaria de Concejo de fecha 
20 de enero de 2011, visto la opinión legal de la cual se 
esgrime que de acuerdo a ley el monto de la remuneración 
del alcalde provincial es fi jado discrecionalmente de 
acuerdo a la real y tangible capacidad económica del 
gobierno local, previas las constataciones presupuestales 
del caso, la misma que podre ser incrementada con 
arreglo a Ley.

Que, el Art. 28º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que es competencia del concejo Municipal aprobar 
la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores 
así mismo de acuerdo a la sustentación legal se sustrae la 
mención del D.S Nº 025 en su Arts. 02º y 03º, así como el 
D.S. Nº 082-2010.

Que, el Acta de Sesión de vistos, se encuentra 
debidamente aprobada por el Concejo Municipal en 
consecuencia, hechas las deliberaciones, votaciones y 
habiéndose aprobado por unanimidad, corresponde al 
Alcalde ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, 
de conformidad con el numeral 3º del Art. 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Que, de conformidad a los considerandos expuestos; 
así como a las facultades conferidas por el Artículo 191º 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 025-2007 y en 
conformidad a la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto se aprueba la remuneración 
del Alcalde en un monto de S/.7150.00 (siete mil Ciento 
Cincuenta con 00/100 nuevos soles) mensuales.

Artículo Segundo.- ASIGNAR, así mismo la dieta 
mensual correspondiente al 30% de la remuneración total 
del alcalde como asignación de dieta de los regidores por 
el total de las sesiones a realizar mensualmente siendo 
el monto de S/.2,145.00 (dos mil ciento cuarenta y cinco 
nuevos soles).

Artículo Tercero.- ENCARGAR, su publicación en el 
Diario El Peruano a la Comisión, así como a las Ofi cinas 
de Administración, Asesoría Técnica, Abastecimientos 
y demás pertinentes de la Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

OSCAR D. ROJAS PALOMINO
Alcalde
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