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Jueves, 26 de noviembre de 2009 
 
 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
 

LEY Nº 29459 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley  
 La presente Ley define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas 
sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres 
humanos, en concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Medicamentos, las cuales deben ser consideradas por el Estado prioridades dentro del conjunto de 
políticas sociales que permitan un acceso oportuno, equitativo y con calidad a los servicios de 
salud.  
 
 Artículo 2.- Del ámbito de aplicación  
 Se encuentran comprendidos en el ámbito de la presente Ley los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de uso humano con finalidad preventiva, diagnóstica, 
de tratamiento y otros. La regulación se extiende al control de las sustancias activas, excipientes y 
materiales utilizados en su fabricación.  
 
 Regula también la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la 
fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, 
publicidad, prescripción, atención farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos 
antes referidos; así como las responsabilidades y competencias de la Autoridad Nacional de Salud 
(ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM, 
actualmente Digemid), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM).  
 
 Artículo 3.- De los principios básicos 
 Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se 
sustentan en lo siguiente: 
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 1. Principio de seguridad: Garantía de que el producto a utilizar, en las condiciones 
normales de uso y duración de tratamiento, pueda ser utilizado con los efectos previstos, 
sustentados en estudios preclínicos y clínicos, sin presentar riesgo para la salud. 
 
 2. Principio de eficacia: Beneficio en el tratamiento, prevención y diagnóstico de las 
personas, expresado en el valor terapéutico y necesidad del producto para preservar o mejorar la 
salud, que se encuentra sustentado en estudios preclínicos y ensayos clínicos que se ajustan a 
exigencias normativas y avances en el conocimiento. 
 
 3. Principio de calidad: Todo producto debe ser elaborado con rigurosas exigencias de 
calidad, desde los ingredientes activos y excipientes, de una composición cualitativa y cuantitativa 
establecida, hasta envases adecuados y una correcta información, cumpliendo todos los requisitos 
para el aseguramiento de la calidad. 
 
 4. Principio de racionalidad: Responsabilidad ética y de justicia en seleccionar los 
productos apropiados, con criterios de efectividad, seguridad, necesidad y costo. Los esfuerzos 
deben centrarse en el correcto uso del medicamento apropiado en el paciente a dosis, tiempo y vía 
de administración adecuados. 
 
 5. Principio de accesibilidad: La salud es considerada un derecho fundamental de las 
personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos. Constituye un requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible 
y asequible en el lugar y momento en que sea requerido. 
 
 6. Principio de equidad: Es deber del Estado asegurar la accesibilidad equitativa a los 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en 
relación con las necesidades de las poblaciones y de las personas. Es objetivo de la salud pública 
reducir las inequidades sociales en la situación de salud, superando la exclusión social. 
 
 7. Principio de bien social: Proteger la salud pública es una función del Estado, que 
involucra a los gobiernos y a la sociedad, vinculada a la responsabilidad social de atender y 
transformar la salud desde la perspectiva del interés colectivo de la población. Los medicamentos y 
otros productos regulados en la presente Ley son indispensables para el cuidado de la salud de la 
población y constituyen un bien social. 
 
 8. Principio de objetividad: En la ejecución de todas las acciones y decisiones tomadas 
por las personas involucradas en los procesos regulados en la presente Ley, sustentadas en 
información científica independiente y objetiva. 
 
 9. Principio de transparencia: Garantiza el derecho de la población a tener información 
sobre las acciones desarrolladas por las personas involucradas en los procesos relacionados con 
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, siempre que no vulneren 
la intimidad de las personas ni el derecho de la propiedad intelectual. 
 
 Estos principios sirven de criterio interpretativo para la actuación de los funcionarios y 
dependencias responsables. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 Artículo 4.- Definiciones 
 Para efecto de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 
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 1. Producto farmacéutico: Preparado de composición conocida, rotulado y envasado 
uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una 
enfermedad; conservación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud. 
 
 2. Producto sanitario: Producto destinado a la limpieza, cuidado, modificación del 
aspecto, perfume y protección personal o doméstica. Incluye a los productos cosméticos, productos 
de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebes. 
 
 3. Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o 
calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por 
el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o más de los 
siguientes propósitos específicos: 
 
 a) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
 
 b) Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. 
 
 c) Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso 
fisiológico. 
 
 d) Soporte o mantenimiento de la vida. 
 
 e) Control de la concepción. 
 
 f) Desinfección de dispositivos médicos. 
 
 4. Biodisponibilidad: Velocidad y cantidad con que el ingrediente farmacéutico activo es 
absorbido desde una forma farmacéutica y se encuentra disponible en forma inalterada en la 
circulación general. 
 
 5. Bioequivalencia: Comparación de las biodisponibilidades de un producto multifuente y 
un producto de referencia. Dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si son equivalentes 
farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus biodisponibilidades después de su administración 
en la misma dosis molar son similares a tal punto que cabe prever que sus efectos serán 
esencialmente los mismos. 
 
 6. Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten 
identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de 
comercialización. Permite rastrear la cadena de producción y otorgar la certeza del origen y de las 
distintas etapas del proceso productivo. 
 
 Artículo 5.- De la Autoridad Nacional de Salud (ANS) y de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) es la entidad responsable de definir las políticas y 
normas referentes a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) es la entidad responsable de proponer políticas y, dentro de su ámbito, normar, 
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas 
relacionados a lo establecido en la presente Ley, implementando un sistema de administración 
eficiente sustentado en estándares internacionales. Asimismo, convoca y coordina con 
organizaciones públicas, privadas y comunidad en general para el efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 
 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 Artículo 6.- De la clasificación 
 Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 
 
 1. Productos farmacéuticos: 
 
 a) Medicamentos. 
 b) Medicamentos herbarios. 
 c) Productos dietéticos y edulcorantes. 
 d) Productos biológicos. 
 e) Productos galénicos. 
 
 2. Dispositivos médicos: 
 
 a) De bajo riesgo. 
 b) De moderado riesgo. 
 c) De alto riesgo. 
 d) Críticos en materia de riesgo. 
 
 3. Productos sanitarios: 
 
 a) Productos cosméticos. 
 b) Artículos sanitarios. 
 c) Artículos de limpieza doméstica. 
 
 De acuerdo al avance de la ciencia y tecnología, mediante decreto supremo, se puede 
actualizar la clasificación establecida en la presente Ley. 
 
 El Reglamento establece la subclasificación de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, la que es actualizada por la Autoridad Nacional de Salud (ANS) 
conforme a los avances de la ciencia y la tecnología. 
 
 Artículo 7.- De la identificación de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios 
 Los productos farmacéuticos que correspondan deben ser identificados con la 
Denominación Común Internacional (DCI) establecida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y con su nombre de marca si lo tuvieran. La Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) determina la denominación, en 
los casos que los principios activos no tengan Denominación Común Internacional (DCI). 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) establece y publica el estándar único de identificación de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el cual es de uso obligatorio a nivel 
nacional en los plazos que establece el Reglamento. 
 
 Con el fin de garantizar la seguridad de la salud de la población, los establecimientos que 
fabrican, importan, distribuyen y comercializan productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios que correspondan establecen un sistema para lograr la trazabilidad de los 
productos que colocan en el mercado nacional, de acuerdo a las condiciones que establece el 
Reglamento respectivo. 
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 No pueden registrarse como marcas las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) o 
aquellas otras denominaciones que puedan confundirse con estas. 
 
 En todos los aspectos relacionados a marcas con implicancia sanitaria, el Reglamento 
establece los mecanismos de coordinación entre la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL REGISTRO SANITARIO 
 
 Artículo 8.- De la obligatoriedad y vigencia 
 Todos los productos comprendidos en la clasificación del artículo 6 de la presente Ley 
requieren de registro sanitario. El registro sanitario faculta a su titular para la fabricación, la 
importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la promoción, la dispensación, 
el expendio o el uso de dichos productos. Toda modificación debe igualmente constar en dicho 
registro. Se exceptúan de este requisito los productos fabricados en el país con fines exclusivos de 
exportación. 
 
 El registro sanitario es temporal y renovable cada cinco años. 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) puede denegar, suspender, modificar o cancelar el registro sanitario de los 
productos que no cumplen con las especificaciones técnicas que amparan su otorgamiento u otras 
condiciones que establece el Reglamento. 
 
 La expedición del registro sanitario es una facultad exclusiva de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y es indelegable. 
 
 Asimismo, procede la suspensión, la modificación o la cancelación del registro sanitario 
cuando informaciones científicas provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de 
autoridades reguladoras de países de alta vigilancia sanitaria o de las acciones de control y 
vigilancia sanitaria o de farmacovigilancia que se realicen en el país determinen que el producto es 
inseguro e ineficaz en su uso en los términos en que fue autorizado su registro. 
 
 Con la finalidad de realizar el control y vigilancia sanitaria de los productos, la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
establece los mecanismos para la actualización de la vigencia del registro sanitario o certificado de 
registro sanitario en las condiciones que señala el Reglamento respectivo. 
 
 Artículo 9.- Importación de productos con certificado de registro sanitario 
 Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios pueden ser 
importados por quien no es titular del registro sanitario, para lo cual la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) otorga el certificado 
de registro sanitario en las condiciones que establece el Reglamento. Aquel que obtiene un 
certificado de registro sanitario asume las mismas responsabilidades y obligaciones que el titular 
del registro sanitario. 
 
 Artículo 10.- Clasificación en el Registro Sanitario de los medicamentos 
 Para efectos de la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, los medicamentos se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
 1. Productos cuyos principios activos o las asociaciones que se encuentran en el Petitorio 
Nacional de Medicamentos Esenciales. 
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 2. Productos cuyos principios activos o las asociaciones no se encuentran en el Petitorio 
Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia 
sanitaria, según se establece en el Reglamento. También se incluyen en este numeral los 
productos cuyos principios activos o asociaciones hayan sido registrados en el Perú en la categoría 
3, a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las categorías 1 y 
2. 
 
 Para la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, se requiere los estudios de 
intercambiabilidad, en las condiciones y prioridades que establece el Reglamento respectivo, de 
acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solamente son 
exigibles estudios de bioequivalencia in vivo a los productos de riesgo sanitario alto y considerando 
las excepciones de acuerdo a la clasificación biofarmacéutica, atendiendo al principio de 
gradualidad. 
 
 Los demás requisitos para la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario de los 
productos comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 se establecen en el Reglamento respectivo. 
 
 Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el numeral 3 
del presente artículo, que contienen nuevas entidades químicas, adicionalmente, el interesado 
debe presentar los estudios y otros documentos que sustenten la eficacia y seguridad del producto. 
 
 La evaluación por la autoridad de salud de las solicitudes de inscripción y reinscripción 
tiene los siguientes plazos: numeral 1, hasta sesenta (60) días calendario; numeral 2, no menos de 
cuarenta y cinco (45) hasta noventa (90) días calendario; y numeral 3, hasta doce (12) meses. 
 
 Artículo 11.- De la aprobación de la inscripción y reinscripción 
 La inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario se hace previa verificación y 
evaluación de los requisitos que establece el artículo 10 de la presente Ley y el Reglamento, para 
cuyo efecto se debe expedir la resolución correspondiente debidamente motivada. 
 
 Se puede presentar la solicitud de reinscripción desde un (1) año antes del vencimiento del 
registro sanitario.  
 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente Ley y de los requisitos que 
establece el Reglamento para la inscripción y reinscripción de medicamentos en el Registro 
Sanitario, se debe presentar lo siguiente: 
 
 1. Para el caso de productos importados, el Certificado de Producto Farmacéutico emitido 
por la autoridad competente del país de origen o del exportador, considerando de modo preferente 
el modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para productos importados. Dicha 
información es estipulada en el Reglamento. 
 
 2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o 
extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM). Se aceptan solamente los certificados de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) de los países de alta vigilancia sanitaria y los países con los cuales exista 
reconocimiento mutuo. 
 
 3. Estudios de estabilidad en las condiciones que establece el Reglamento respectivo. Para 
la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el numeral 2 del artículo 
10 de la presente Ley, adicionalmente, el interesado debe presentar información técnica sobre 
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eficacia y seguridad del principio activo, si es monofármaco, o de la asociación, si el producto tiene 
más de un principio activo. 
 
 Para el caso de los productos que tengan más de un principio activo, cuando la asociación 
o combinación no se encuentren comprendidos en las categorías de los numerales 1 y 2 del 
artículo 10, se debe contar, además de los requisitos que le correspondan de la categoría 1, con la 
opinión favorable del comité especializado. Los principios activos que se combinen deben figurar 
obligatoriamente en las categorías de los numerales 1 y 2 del artículo 10. 
 
 Para la reinscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en los 
numerales 2 y 3 del artículo 10 de la presente Ley, que a la fecha de la vigencia del presente 
dispositivo legal cuenten con registro sanitario vigente, el interesado debe presentar 
adicionalmente información técnica sobre la seguridad y eficacia del principio activo o de los 
principios activos, para el caso de la asociación. Para las sucesivas reinscripciones, no será 
necesario presentar la referida información adicional, salvo que se hubiesen realizado 
modificaciones que ameriten nueva información sobre la seguridad o eficacia del producto. 
 
 En la fabricación por encargo de una empresa nacional a un laboratorio nacional o 
extranjero, se aplican los mismos requisitos estipulados en este artículo, a excepción del inciso 1 
de la presente norma. 
 
 Artículo 12.- De los medicamentos herbarios 
 La comercialización de medicamentos herbarios, sus preparados obtenidos en forma de 
extractos, liofilizados, destilados, tinturas, cocimiento o cualquier otra preparación galénica con 
finalidad terapéutica, en la condición de fórmulas magistrales, preparados oficinales o 
medicamentos se sujeta a los requisitos y condiciones que establece el Reglamento respectivo. 
 
 Las plantas medicinales de uso tradicional y otros recursos de origen natural de uso 
medicinal que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas 
pueden comercializarse sin registro sanitario. 
 
 Artículo 13.- De los requisitos y plazos para el otorgamiento del registro sanitario de 
otros productos farmacéuticos y productos sanitarios 
 Los requisitos, plazos y condiciones para el registro sanitario de los otros productos 
farmacéuticos y productos sanitarios se establecen en el Reglamento de la presente Ley. 
 
 Los productos cosméticos se rigen por las normas armonizadas en la Comunidad Andina 
de Naciones. 
 
 Artículo 14.- De la actualización del registro sanitario 
 El titular del registro sanitario de un producto debe mantener actualizado el expediente 
presentado para obtener el registro, incorporando las modificaciones y procedimientos de control 
analítico recogidos en la última edición de la farmacopea o técnica propia validada, con la cual 
sustentó sus especificaciones técnicas, debiendo comunicar a la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) las modificaciones o cambios 
en las especificaciones del producto si fuere necesario. La forma, condiciones y plazos de 
implementación para las modificaciones son establecidas en el Reglamento. Su omisión da lugar a 
las sanciones que establece el Reglamento. 
 
 Artículo 15.- Requisitos complementarios para el trámite aduanero 
 Para la importación de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios, sin perjuicio de la documentación general requerida para las importaciones, las aduanas 
de toda la República están obligadas a solicitar lo siguiente: 
 
 1. Copia de la resolución que autoriza el registro sanitario del producto. 
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 2. Identificación del embarque por lote de fabricación y fecha de vencimiento del producto 
según corresponda. 
 
 3. Los certificados u otros documentos que, por necesidad sanitaria, la Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) establezca para 
cada lote de importación de productos considerados en la presente Ley. 
 
 4. Copia del protocolo de análisis del lote que ingresa según corresponda. 
 
 5. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente del fabricante 
emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) cuando corresponda. 
 
 Artículo 16.- De las autorizaciones excepcionales 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) provisionalmente autoriza la importación, la 
fabricación y el uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sin 
registro sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario, en los siguientes casos 
debidamente calificados: 
 
 1. Usos en situaciones de urgencia o emergencia declarada. 
 
 2. Fines exclusivos de investigación y capacitación. 
 
 3. Prevención y tratamiento individual, con la debida justificación médica. 
 
 4. Situaciones de salud pública en las que se demuestre la necesidad y no disponibilidad 
del producto en el mercado nacional. 
 
 La autorización excepcional de importación no impide a la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) verificar la documentación y 
realizar las comprobaciones de calidad de los productos involucrados cuando estos se encuentren 
en el territorio nacional. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, PRECURSORES Y OTRAS SUSTANCIAS 
SUJETAS A FISCALIZACIÓN 

 
 Artículo 17.- De los estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otras sustancias 
sujetas a fiscalización sanitaria 
 La fabricación, la importación, la exportación, la distribución, la comercialización, la 
investigación, el almacenamiento, la prescripción, la dispensación y el control de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas, precursores y otras de uso médico y científico sujetas a 
fiscalización sanitaria y los productos que las contienen, incluidos en los convenios internacionales 
sobre la materia y los que determine la Autoridad Nacional de Salud (ANS), se rigen por los 
referidos convenios y demás normas vigentes. La relación de los mencionados productos es 
actualizada tomando de base la última edición del listado de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 
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 Artículo 18.- De la calidad de los productos regulados en la presente Ley 
 El control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios es obligatorio, integral y permanente. Para garantizar la calidad de estos productos, los 
establecimientos públicos y privados, bajo responsabilidad, deben contar con un sistema de 
aseguramiento de calidad. 
 
 En el caso de productos farmacéuticos, la calidad involucra todos los aspectos del proceso 
de fabricación, desde las materias primas empleadas hasta los productos terminados; así como los 
procesos de almacenamiento, distribución, dispensación y expendio. 
 
 Artículo 19.- De la responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios 
 La responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios recae en la empresa fabricante si son elaborados en el país. 
 
 Tratándose de productos elaborados en el extranjero, la responsabilidad es del importador 
titular del registro sanitario o del certificado del registro sanitario, según corresponda. 
 
 Cuando se trate de establecimientos encargados de elaborar, almacenar o distribuir 
productos por cuenta de terceros en el país, ya sea en su totalidad o en alguna de las etapas del 
proceso, la responsabilidad de la calidad del producto es asumida solidariamente por estos y por la 
empresa titular del registro sanitario. 
 
 Los establecimientos públicos y privados de distribución, dispensación o expendio de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, cada uno en el ámbito de su 
competencia, están obligados, bajo responsabilidad, a conservar y vigilar el mantenimiento de su 
calidad hasta que sean recibidos por los usuarios. 
 
 Artículo 20.- Intercambiabilidad de medicamentos 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) establece la reglamentación y 
procedimientos para la intercambiabilidad de medicamentos, la cual se implementa de manera 
gradual, priorizando los productos de mayor riesgo sanitario. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
 Artículo 21.- De la autorización sanitaria 
 Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los productos 
considerados en la presente Ley requieren de autorización sanitaria previa para su funcionamiento. 
 
 Están exceptuados de esta exigencia establecimientos comerciales que expenden 
productos de venta sin receta médica de muy bajo riesgo sanitario, clasificados en el numeral 4 del 
artículo 33 de la presente Ley. 
 
 Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 
autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) son los encargados de expedir la 
autorización sanitaria a los establecimientos públicos y privados dedicados a la fabricación, el 
control de calidad, la importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la 
dispensación y el expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
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sanitarios que corresponda, previa inspección para verificar el cumplimiento de los dispositivos 
legales vigentes. Las competencias son establecidas en el Reglamento. 
 
 La autorización sanitaria es requisito indispensable para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento por parte de los gobiernos locales. 
 
 Con la finalidad de realizar el control y vigilancia sanitaria de los establecimientos, la 
Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), establece el mecanismo de 
actualización de la vigencia de la autorización sanitaria del establecimiento farmacéutico en las 
condiciones que señala el Reglamento respectivo. 
 
 Artículo 22.- De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas 
 Para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas 
que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la importación, la distribución, el 
almacenamiento, la dispensación o el expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el 
Reglamento respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de 
Laboratorio, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas 
Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás 
aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), según corresponda, 
y contar con la certificación correspondiente en los plazos que establece el Reglamento. 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) es la encargada de otorgar la certificación del cumplimiento de Buenas Prácticas 
a los establecimientos farmacéuticos. Asimismo, previa verificación de las condiciones necesarias, 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM) transferirá las funciones de certificación de Buenas Prácticas a los órganos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD) y las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), salvo las 
referidas a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Asimismo, la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la encargada de 
acreditar entidades públicas para realizar las certificaciones de buenas prácticas. 
 
 Artículo 23.- De la responsabilidad del director técnico en productos farmacéuticos y 
productos sanitarios 
 Los establecimientos dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el expendio de los 
productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar con la dirección técnica de un 
profesional químico farmacéutico. 
 
 La dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del químico farmacéutico 
durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo aquellos casos establecidos por el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
 El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento 
farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de los productos que 
se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, dispensan o expenden en estos, según 
corresponda. 
 
 Asimismo, es responsable del cumplimiento de las Buenas Prácticas que correspondan al 
establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como que la adquisición o distribución de 
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios solo se efectúe de 
establecimientos autorizados. 
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 La responsabilidad del director técnico es compartida solidariamente con el propietario o 
representante legal del establecimiento. 
 
 Artículo 24.- De la distribución y comercialización de productos a establecimientos 
autorizados 
 Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación y distribución de los productos 
comprendidos en la presente Ley, bajo responsabilidad, solo los deben distribuir o comercializar a 
establecimientos debidamente autorizados, según corresponda. Los órganos desconcentrados de 
la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y 
las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel 
regional (ARM), según corresponda, publican y mantienen actualizada en su portal institucional u 
otro, el listado de establecimientos autorizados, señalando la condición en la que se encuentren los 
mismos. 
 
 Artículo 25.- De la comercialización a domicilio y ventas por Internet 
 Los aspectos sanitarios de la comercialización de medicamentos, otros productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios realizada telefónicamente, por Internet u 
otros medios análogos o distribuidos por el sistema de reparto a domicilio son regulados por el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
 Artículo 26.- De la obligación de brindar facilidades para el control y vigilancia 
sanitaria 
 Los establecimientos regulados en la presente Ley están obligados a brindar todas las 
facilidades a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 
autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, para realizar las 
acciones de control y vigilancia sanitaria. En caso de no brindarse dichas facilidades, pueden 
solicitar a la autoridad judicial la autorización para el ingreso. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL ACCESO A LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 Artículo 27.- Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios 
 El Estado promueve el acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios como componente fundamental de la atención integral en salud, 
particularmente en las poblaciones menos favorecidas económicamente. Asimismo, el Estado dicta 
y adopta medidas para garantizar el acceso de la población a los medicamentos y dispositivos 
médicos esenciales, con criterio de equidad, empleando diferentes modalidades de financiamiento, 
monitoreando y evaluando su uso, así como promoviendo la participación de la sociedad civil 
organizada. 
 
 Los servicios de farmacia públicos están obligados a mantener reservas mínimas de 
productos farmacéuticos esenciales disponibles de acuerdo a su nivel de complejidad y población 
en general. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) tiene la facultad de aplicar las limitaciones y 
excepciones previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados al Comercio (ADPIC), sus enmiendas y la Declaración de Doha. 
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 Artículo 28.- Fundamentos del acceso universal 
 Son fundamentos básicos del acceso universal los siguientes: 
 
 1) Selección racional, con la finalidad de promover y difundir los conceptos y el uso de los 
medicamentos esenciales y genéricos, en particular los medicamentos que constituyen el Petitorio 
Nacional de Medicamentos Esenciales para todas las instituciones del sistema público de salud. 
 
 2) Promoción y fortalecimiento de la fabricación, la importación y la prescripción de 
medicamentos genéricos, como parte de la Política Nacional de Medicamentos. 
 
 3) Precios asequibles, promoviendo y desarrollando mecanismos para lograr economías de 
escala mediante compras corporativas y diversas modalidades de compra, implementando un 
sistema de información de precios de productos farmacéuticos que contribuya a prevenir prácticas 
monopólicas y la segmentación del mercado. 
 
 4) Transparencia de la información, con el objeto de que se adopten decisiones informadas 
que cautelen el derecho de los usuarios y como mecanismo de difusión de información a los 
profesionales de la salud y a la población, se implementa el observatorio de precios, disponibilidad 
y calidad de medicamentos. 
 
 5) Sistema de suministro eficiente y oportuno que asegure la disponibilidad y calidad de los 
medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
 
 6) Fomentar sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitarias, nutrición 
artificial, mezclas intravenosas y atención farmacéutica en la red de establecimientos de salud a 
nivel nacional, en concordancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la normativa nacional. 
 
 7) Fomentar la investigación y la fabricación de medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades de alto impacto social o enfermedades con pocas o ninguna alternativa terapéutica. 
 
 8) Fomentar medidas de aseguramiento universal en la atención de salud incluyendo los 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales. 
 
 Artículo 29.- Adquisiciones y donaciones de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios a través de organismos cooperantes 
 Las exigencias sanitarias de las adquisiciones y donaciones de los productos regulados en 
la presente Ley que realice la Autoridad Nacional de Salud (ANS) a través de organismos de 
cooperación internacional se establecen en el Reglamento respectivo. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DEL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 Artículo 30.- Del uso racional de medicamentos 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), sus organismos desconcentrados (OD), la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) fomentan el uso racional de 
medicamentos en la atención de salud, en los profesionales de la salud y en la comunidad, 
priorizando el uso de medicamentos esenciales en concordancia con la Política Nacional de 
Medicamentos. 
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 Las instituciones públicas sanitarias, las instituciones educativas públicas y privadas y los 
colegios profesionales de las ciencias de la salud promueven la formación continua y permanente 
sobre el uso de medicamentos y productos sanitarios, enmarcada en una terapéutica racional. 
 
 Las instituciones de salud implementan los comités farmacoterapéuticos para la ejecución 
de las acciones de uso racional de medicamentos. 
 
 Artículo 31.- De la prescripción 
 La prescripción de medicamentos debe hacerse consignando obligatoriamente la 
Denominación Común Internacional (DCI), la forma farmacéutica, dosis, duración del tratamiento, 
vía de administración y opcionalmente el nombre de marca si lo tuviere, teniendo en consideración 
lo establecido en las Buenas Prácticas de Prescripción que apruebe la Autoridad Nacional de 
Salud (ANS). 
 
 El Reglamento establece el procedimiento a seguir en los casos de los productos 
compuestos por más de un principio activo y de aquellos que no tuvieran Denominación Común 
Internacional (DCI). 
 
 La prescripción debe contener los requisitos que establece el Reglamento. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) fomenta el desarrollo de protocolos y guías 
farmacoterapéuticas que garanticen la correcta asistencia al paciente. 
 
 Artículo 32.- De la atención farmacéutica 
 La dispensación de los productos comprendidos en esta Ley debe hacerse según la 
condición de venta establecida en el registro sanitario, siguiendo lo normado en las Buenas 
Prácticas de Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las mismas que constituyen las Buenas 
Prácticas de Atención Farmacéutica. 
 
 El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación puede ofrecer al 
usuario alternativas de medicamentos con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica, bajo responsabilidad. 
 
 Artículo 33.- De la condición de venta de los productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) clasifica los productos farmacéuticos para efectos de su dispensación, en las 
siguientes categorías: 
 
 1. De venta con receta especial numerada, que solo pueden ser dispensados en farmacias, 
boticas y servicios de farmacia de establecimientos de salud del sector público y privado, las que 
cumplirán con las exigencias que determinan los convenios internacionales de los que el Perú es 
parte y las leyes de la materia. 
 
 2. De venta con receta médica que solo son dispensados en farmacias, boticas y servicios 
de farmacia de establecimientos de salud del sector público y privado. 
 
 3. De venta sin receta médica que se dispensan exclusivamente en farmacias, boticas y 
servicios de farmacia de establecimientos de salud del sector público y del sector privado. 
 
 4. De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de muy bajo 
riesgo sanitario. 
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 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) publica la relación de medicamentos registrados incluyendo su condición de 
venta. 
 
 Las condiciones de venta para los demás productos regulados en la presente Ley se 
establecen en el Reglamento respectivo, teniendo en consideración los criterios de riesgo para el 
paciente. 
 
 Artículo 34.- De la aprobación del Petitorio y el Formulario Nacional 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), en coordinación con la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y las instituciones 
del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de 
aplicación en el país y el Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales, los mismos que son 
aprobados por resolución ministerial y se actualizan bianualmente. Asimismo, publica y actualiza el 
Formulario Nacional de Medicamentos, que incorpora información objetiva de los productos 
registrados en el país. 
 
 Artículo 35.- Del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios y promueve la realización de los estudios de 
farmacoepidemiología necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos autorizados; 
como consecuencia de sus acciones adopta las medidas sanitarias en resguardo de la salud de la 
población. 
 
 El Sistema Peruano de Farmacovigilancia incluye la tecnovigilancia de dispositivos 
médicos y productos sanitarios. 
 
 Artículo 36.- De la obligación de reportar reacciones adversas 
 Es obligación del fabricante o importador, titular del registro sanitario de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, reportar a la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) sobre sospechas de 
reacciones y eventos adversos de los productos que fabrican o comercializan que puedan 
presentarse durante su uso, según lo establece el Reglamento respectivo. 
 
 Es obligación de los profesionales y de los establecimientos de salud, en todo ámbito 
donde desarrollan su actividad profesional, reportar a los órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) o las autoridades de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), 
según corresponda, las sospechas de reacciones y eventos adversos de los medicamentos, otros 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que prescriben, dispensan o 
administran, según lo establece el Reglamento respectivo. 
 
 La información de los reportes de reacciones y eventos adversos tienen carácter 
confidencial. 
 
 Artículo 37.- De la publicación de alertas 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) asume la responsabilidad de emitir y publicar alertas sobre productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que como resultado de las acciones de 
control y vigilancia sanitaria y de farmacovigilancia nacionales e internacionales, impliquen un 
riesgo sanitario o una infracción a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 
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 Dicha autoridad difunde las alertas a nivel nacional y promueve que lleguen oportunamente 
a todos y cada uno de los directamente involucrados. 
 
 Artículo 38.- De la información de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios 
 Las instituciones públicas sanitarias impulsan sistemas eficaces e independientes que 
aseguren a los profesionales de la salud y la comunidad información científica actualizada y 
objetiva de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y promueven 
la realización de estudios de utilización de medicamentos. 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de nivel regional (ARM) garantizan la información objetiva a través del Centro Nacional 
de Información y Documentación de Medicamentos y de su red nacional, e impulsa la realización 
de eventos científicos sobre uso racional de medicamentos. 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 Artículo 39.- Del alcance de la promoción y publicidad 
 Solamente pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al 
alcance del público en general los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios que cuentan con registro sanitario del país y están autorizados para su venta sin receta 
médica. La publicidad debe contener, además del nombre del producto, la dosis, concentración o 
forma farmacéutica del mismo, según sea el caso. 
 
 La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
autorizados para venta bajo receta médica debe ser dirigida exclusivamente a los profesionales 
que los prescriben y dispensan; por excepción, los anuncios de introducción dirigidos a dichos 
profesionales se pueden realizar en medios masivos de comunicación. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) regula las condiciones y especificaciones para la 
promoción médica en los establecimientos de salud. 
 
 Artículo 40.- De las prohibiciones 
 Queda prohibida la publicidad que se realice a través de los siguientes medios: 
 
 1. La publicidad en envases, etiquetas, rótulos, empaques, insertos o prospectos que 
acompañen a los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica. 
 
 2. La entrega directa de muestras gratuitas de productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica, con fines de persuasión a los pacientes y público en general por parte de las 
empresas farmacéuticas, visitadores médicos o promotores. 
 
 3. Cualquier actividad que incentive la venta, prescripción o dispensación de productos 
farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos de dispensación. 
 
 4. Otros supuestos considerados en el Reglamento. 
 
 Artículo 41.- De la información contenida en la promoción y publicidad 
 La información difundida con fines de promoción y publicidad de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios debe ser concordante con lo autorizado en el registro 
sanitario y sujetarse a los criterios éticos para la promoción de medicamentos establecidos por la 
Autoridad Nacional de Salud (ANS). 
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 La publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica, que aluda a las 
indicaciones terapéuticas o acción farmacológica del producto debe necesariamente consignar o 
referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso. 
 
 Los anuncios publicitarios no deben contener exageraciones u otras imprecisiones sobre 
sus propiedades, que puedan inducir a error al consumidor ni estimular la automedicación y uso 
irresponsable. La publicidad engañosa de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios debe ser rectificada por los mismos medios y modalidades utilizadas en su 
difusión previa. 
 
 En todos los aspectos referidos a publicidad con implicancia sanitaria sobre productos 
farmacéuticos, el Reglamento establece los mecanismos de coordinación entre la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi). 
 
 Artículo 42.- De la participación de los medios de comunicación 
 Los medios de comunicación del Estado otorgan a la Autoridad Nacional de Salud (ANS), 
los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades 
regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM) espacios gratuitos para la difusión de información que 
contribuya a los objetivos de salud pública sobre productos farmacéuticos, según señala el 
Reglamento. 
 
 Asimismo, en estos espacios publicitarios, se alerta a la población respecto al comercio 
ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
 

CAPÍTULO XI 
 
DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Y PRODUCTOS SANITARIOS 
 
 Artículo 43.- De la promoción de la investigación 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS) autoriza y vigila los estudios clínicos de los 
productos considerados en la presente Ley y promueve la investigación científica y tecnológica en 
este campo, salvaguardando los derechos de los pacientes, de acuerdo a las Buenas Prácticas 
Clínicas y los requisitos que establece el Reglamento respectivo. Asimismo, impulsa programas de 
corto, mediano y largo plazo de investigación y vigilancia de medicamentos herbarios y otros 
recursos naturales, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología u otros orientados a 
tales fines. 
 

CAPÍTULO XII 
 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 
 
 Artículo 44.- Del titular del control y vigilancia 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), es la encargada de normar el 
control y vigilancia sanitaria de los productos considerados en la presente Ley, así como de los 
establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan, distribuyen, 
dispensan, expenden o usan dichos productos. 
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 El control y la vigilancia sanitaria de lo establecido en la presente Ley es responsabilidad 
de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades 
regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, los cuales pueden convocar a las 
municipalidades y otras entidades públicas y privadas. 
 
 Artículo 45.- De las acciones de control 
 El titular del registro sanitario y del certificado de registro sanitario de productos 
considerados en la presente Ley, con excepción del instrumental y equipo de uso médico 
quirúrgico u odontológico, debe presentar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), previo a su comercialización o distribución, los 
resultados de control de calidad de todos y cada uno de los lotes que se comercializan en el 
mercado peruano, con excepciones que son autorizadas por resolución ministerial. 
 
 El control de calidad del primer lote que ingrese al mercado, después de una inscripción o 
reinscripción se realiza en el Centro Nacional de Control de Calidad o laboratorio acreditado de la 
Red. 
 
 Para los otros lotes, el titular del registro sanitario puede optar por contar con un laboratorio 
de control de calidad propio o contratado, público o privado, debiendo en cualquiera de los casos, 
este laboratorio estar acreditado por la Autoridad Nacional de Salud (ANS) en Buenas Prácticas de 
Laboratorio. Los contratos de tercerización del control de calidad se regulan en el Reglamento de 
la presente Ley. 
 
 Adicionalmente, los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) pueden efectuar el control y 
vigilancia sanitaria mediante inspecciones en los establecimientos que los fabrican, importan, 
almacenan, distribuyen, comercializan, dispensan y expenden y, a través de la ejecución de 
análisis de muestras de productos pesquisados, en cualquiera de las etapas de fabricación, 
almacenamiento, distribución y expendio, así como de los insumos, materia prima y materiales de 
envase y acondicionamiento empleados en los procesos de producción. Estos controles se realizan 
en el Centro Nacional de Control de Calidad y laboratorios acreditados de la red nacional de 
laboratorios oficiales de control de calidad. 
 
 Cuando alguna de las pruebas no pueda ser realizada por estos laboratorios, el control de 
calidad puede ser realizado en laboratorios de control de calidad extranjeros acreditados por su 
autoridad competente, a excepción de aquellos casos que sean señalados en el Reglamento. 
 
 Asimismo, la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM) pueden realizar en los productos importados 
verificaciones o pesquisas en la zona primaria aduanera, durante el reconocimiento físico o 
después del levante autorizado y en los almacenes aduaneros, previa autorización de la autoridad 
aduanera en la forma y condiciones que lo establezca. Los almacenes aduaneros para productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben estar acondicionados con 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo cual es verificado por la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). 
 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de nivel regional (ARM) pueden solicitar a la institución competente información sobre el 
ingreso al país de insumos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
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 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de nivel regional (ARM) verifican el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y 
demás normas sanitarias vigentes, y aplican las sanciones y medidas de seguridad que 
correspondan, señaladas en el Reglamento. 
 
 Artículo 46.- De las prohibiciones 
 Son prohibidas las siguientes actividades: 
 
 1. La venta ambulatoria de productos farmacéuticos, así como los dispositivos médicos y 
productos sanitarios que sean estériles o asépticos y en lugares no autorizados por los órganos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM). 
 
 2. La fabricación, la importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la 
publicidad, la dispensación, la tenencia y la transferencia de cualquier tipo de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin registro sanitario, falsificados, 
contaminados, en mal estado de conservación o envases adulterados, con fecha de expiración 
vencida, de procedencia desconocida, sustraído u otra forma con fines ilícitos. 
 
 3. La venta de medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios procedentes de instituciones públicas en establecimientos privados. 
 
 4. La venta de muestras médicas en establecimientos públicos y privados. 
 
 5. El financiamiento a las asociaciones de pacientes de instituciones públicas, que tengan 
por objeto que estas instituciones adquieran determinados medicamentos o insumos médicos. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), en 
coordinación con las instituciones y entidades públicas y privadas competentes, realizan las 
acciones necesarias e implementan estrategias diversas dirigidas a la erradicación del comercio 
ilegal de los productos considerados en la presente Ley. 
 
 Artículo 47.- Del Grupo Técnico Multisectorial de Lucha contra el Comercio Ilegal 
 El Grupo Técnico Multisectorial de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios elabora y propone el plan nacional de 
lucha contra el comercio ilegal de estos productos y establece las estrategias para su 
implementación. 
 
 Los órganos desconcentrados o descentralizados competentes conforman grupos técnicos 
multisectoriales de lucha contra el comercio ilegal y ejecutan acciones en el marco del plan 
nacional anteriormente señalado. 
 
 Se apoya en la aplicación de las normas legales vigentes y cuenta con la participación 
tanto del sector público como del sector privado, con una acción de vigilancia permanente. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) 
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conforman una red nacional de información orientada a articular las acciones y estrategias 
planteadas. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 48.- De los principios de las medidas de seguridad 
 En resguardo de la salud de la población, las medidas de seguridad que adopta la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM) se sustentan en los siguientes principios: 
 
 1. Proteger la salud y la vida de las personas. 
 2. Ser aplicadas con objetividad, imparcialidad e independencia. 
 3. Ser proporcionales a los fines que se persiguen. 
 
 Artículo 49.- De las medidas de seguridad 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) 
adoptan las siguientes medidas de seguridad: 
 
 1. Inmovilización de productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias. 
 
 2. Incautación de productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias. 
 
 3. Aislamiento de productos e insumos. 
 
 4. Retiro de productos del mercado. 
 
 5. Destrucción de productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias. 
 
 6. Suspensión del proceso de fabricación en cualquiera de sus etapas. 
 
 7. Suspensión del registro sanitario, certificado de registro sanitario o notificación sanitaria 
obligatoria. 
 
 8. Cancelación del registro sanitario, certificado de registro sanitario o notificación sanitaria 
obligatoria. 
 
 9. Cierre temporal de todo o parte de las instalaciones de un establecimiento. 
 
 10. Emisión de mensajes publicitarios o alertas que adviertan del peligro de daño a la salud 
de la población. 
 
 El Reglamento establece en qué casos es necesaria la presencia del Ministerio Público. 
 
 Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución y se aplican sin perjuicio de las 
sanciones que corresponda. 
 
 Artículo 50.- De los criterios para la aplicación de sanciones 
 La aplicación de sanciones se sustenta en los siguientes criterios: 
 
 1. La proporcionalidad del daño real o potencial en la salud de las personas. 
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 2. La gravedad de la infracción. 
 3. La condición de reincidencia o reiteración. 
 
 Artículo 51.- De las sanciones 
 El Reglamento establece las sanciones por infracción de lo dispuesto en la presente Ley, 
sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, en función de las siguientes 
modalidades: 
 
 1. Amonestación al propietario o representante legal o al profesional director técnico. 
 
 2. Inhabilitación o suspensión para ejercer el cargo de director técnico. 
 
 3. Multa. 
 
 4. Cancelación del certificado de Buenas Prácticas. 
 
 5. Suspensión del registro sanitario, certificado de registro sanitario o notificación sanitaria 
obligatoria. 
 
 6. Cancelación del registro sanitario, certificado de registro sanitario o notificación sanitaria 
obligatoria. 
 
 7. Suspensión temporal de las actividades de fabricación o comercio. 
 
 8. Cierre temporal de todo o parte de las instalaciones de un establecimiento. 
 
 9. Cierre definitivo y clausura del establecimiento o sus instalaciones. 
 
 10. Decomiso de productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias. 
 
 Artículo 52.- De los procedimientos para la aplicación de las medidas de seguridad y 
sanciones 
 El Reglamento tipifica las infracciones y establece el procedimiento para la adopción de las 
medidas de seguridad y la aplicación de las sanciones dispuestas en la presente Ley. 
 
 Artículo 53.- De la publicación de las medidas de seguridad y sanciones 
 Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 
autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM), una vez expedida la resolución que pone 
fin al procedimiento, publican el nombre de las empresas o productos, del propietario o 
representante legal y del profesional responsable que hayan sido objeto de alguna medida de 
seguridad o sanción. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

NORMAS ESPECIALES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

SUBCAPÍTULO I 
 

Del registro sanitario 
 
 Artículo 54.- De la clasificación de los dispositivos médicos para la emisión del 
registro sanitario 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 21 

 Para efectos de la emisión del registro sanitario, los dispositivos médicos se clasifican de 
acuerdo al artículo 6 de la presente Ley. 
 
 Artículo 55.- De la emisión del registro sanitario de dispositivos médicos 
 La emisión del registro sanitario contempla la evaluación de la calidad, seguridad y 
funcionabilidad de los dispositivos médicos. Esta evaluación toma en consideración las normas 
técnicas internacionales de referencia propuestas por la Global Task Harmonization Force, así 
como las normas técnicas propias de los fabricantes, según corresponda. 
 
 Los requisitos, procedimientos, plazos y tasas para la emisión y otorgamiento del registro 
sanitario de dispositivos médicos son establecidos según la clasificación con base en la clase de 
riesgo, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la presente Ley. 
 
 El registro sanitario de dispositivos médicos se emite luego de la verificación y evaluación 
de los requisitos exigidos entre ellos los certificados de Buenas Prácticas o documento equivalente 
emitido por autoridad competente. 
 
 La Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), establece los requisitos u otros 
elementos que por necesidad sanitaria se requieran. 
 

SUBCAPÍTULO II 
 

De la calidad de los dispositivos médicos 
 
 Artículo 56.- Definición de calidad de los dispositivos médicos 
 La calidad de los dispositivos médicos se define como el grado en que el conjunto de 
características inherentes cumplan con los requisitos o estándares previstos para satisfacer 
necesidades establecidas. 
 
 Artículo 57.- Del control de la calidad de los dispositivos médicos 
 El control de la calidad de los dispositivos médicos es obligatorio, integral y permanente, 
comprendiendo desde el proceso de manufactura hasta el de producto terminado. 
 
 El control de la calidad de los dispositivos médicos se realiza en el marco de las normas o 
los estándares de calidad nacionales o internacionales declarados por el titular y aceptados por la 
autoridad sanitaria al momento de la emisión del registro sanitario correspondiente. 
 
 Artículo 58.- De la responsabilidad de la calidad de los dispositivos médicos 
 La responsabilidad de la calidad de los dispositivos médicos es del titular del registro 
sanitario o del certificado del registro sanitario. 
 
 La responsabilidad es compartida solidariamente entre el director técnico y el 
representante legal del establecimiento. 
 
 Los establecimientos públicos y privados de almacenamiento, distribución o expendio de 
dispositivos médicos están obligados, en el ámbito de su competencia, a asegurar la calidad del 
dispositivo médico hasta su entrega al usuario final. 
 

SUBCAPÍTULO III 
 

De los establecimientos 
 
 Artículo 59.- De la autorización sanitaria de los establecimientos de dispositivos 
médicos 
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 Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 
comercialización, almacenamiento, distribución, dispensación y expendio de dispositivos médicos 
requieren de autorización sanitaria previa para su funcionamiento, además deben cumplir con las 
buenas prácticas según corresponda. 
 
 La autoridad sanitaria otorga dicha autorización, previa verificación del cumplimiento de los 
dispositivos legales vigentes. 
 
 Artículo 60.- De la responsabilidad del director técnico de los dispositivos médicos 
 Los establecimientos dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el expendio de los 
dispositivos médicos deben contar con la dirección técnica del profesional químico farmacéutico u 
otro profesional, de ser el caso, según lo establece el Reglamento. 
 
 Artículo 61.- Normas supletorias 
 Lo dispuesto en la presente Ley sobre los productos farmacéuticos y productos sanitarios 
se aplican supletoriamente a la regulación de los dispositivos médicos, salvo aquellas que se 
opongan a lo dispuesto en el presente capítulo o que por su naturaleza sean incompatibles. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- Del Reglamento 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM), en un plazo de ciento ochenta días (180) calendario, a partir de la promulgación 
de la presente Ley y después de la prepublicación dispuesta por las normas nacionales, la 
Comunidad Andina de Naciones y la Organización Mundial del Comercio, presenta a la Autoridad 
Nacional de Salud (ANS) los Reglamentos respectivos para su aprobación. La Autoridad Nacional 
de Salud (ANS) convocará a los ministerios e instituciones relacionadas para la revisión de la 
propuesta del Reglamento. 
 
 SEGUNDA.- De la vigencia de normas reglamentarias 
 En tanto no se apruebe y entre en vigencia el o los reglamentos de la presente Ley, 
mantiénense en vigencia las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo núm. 010-97-SA y 
sus modificatorias, y los Decretos Supremos núms. 021-2001-SA y 023-2001-SA, en lo que resulte 
aplicable. 
 
 TERCERA.- Del plazo de adecuación 
 El Reglamento establece el plazo para que las empresas que se dediquen a las actividades 
reguladas en la presente Ley, y se encuentren inscritas ante los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) se adecuen a las disposiciones de esta Ley 
y su Reglamento. 
 
 CUARTA.- De la obligación de las municipalidades 
 Las municipalidades de todo el país en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde 
la promulgación del Reglamento de la presente Ley, remiten a los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) y a sus órganos desconcentrados 
competentes, según corresponda, la relación actualizada de establecimientos farmacéuticos que 
hubieran autorizado para su funcionamiento hasta la fecha de promulgación del referido 
Reglamento. 
 
 QUINTA.- De la tasa de registro sanitario 
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 Las tasas por trámite de registro sanitario son aprobadas por decreto supremo de acuerdo 
a lo normado en la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo 
adicionalmente los gastos para las acciones de control y vigilancia sanitaria. 
 
 SEXTA.- Modificación de los artículos 26 y 92, la denominación del Capítulo V y la 
primera disposición complementaria, transitoria y final de la Ley General de Salud 
 Modifícanse los artículos 26 y 92, la denominación del Capítulo V y la primera disposición 
complementaria, transitoria y final de la Ley núm. 26842, Ley General de Salud, los mismos que 
quedan redactados de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 26.- (…) 
 Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación Común 
Internacional (DCI), opcionalmente el nombre de marca si lo tuviere, la forma farmacéutica, dosis, 
duración del tratamiento y vía de administración. Asimismo, están obligados a informar al paciente 
sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su administración 
pueda ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro”. 
 

“CAPÍTULO V : DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS” 
 
 “Artículo 92.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario 
de los alimentos y bebidas. 
 
 El Registro Sanitario de alimentos y bebidas será automático con la sola presentación de 
una solicitud con carácter de declaración jurada consignando el número de Registro Único de 
Contribuyente de la persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre comercialización 
y uso, pudiendo constar ambas en un solo documento emitido por la autoridad competente del país 
de origen o de exportación del producto. 
 (...)”. 
 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- Los establecimientos a que se refiere el artículo 37, los establecimientos 
dedicados a las actividades comprendidas en los artículos 95 y 96 de la presente Ley, así como las 
agencias funerarias, velatorios y demás servicios funerarios relacionados con estos, no requieren 
de autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento”. 
 
 SÉTIMA.- Modificación de la Ley del Ministerio de Salud 
 Modifícanse los artículos de la Ley núm. 27657, Ley del Ministerio de Salud, y su 
Reglamento, así como el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo núm. 023-2005-SA, que se opongan a la presente Ley. 
 
 OCTAVA.- De las derogatorias 
 Derógase el Capítulo III del Título II de la Ley núm. 26842, Ley General de Salud, así como 
todas aquellas normas que se opongan a la presente Ley. 
 
 NOVENA.- Requisitos y condiciones para fórmulas magistrales y preparados 
oficinales 
 La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) establece, mediante reglamento, los requisitos y condiciones para la fabricación, 
comercialización y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
 
 Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil nueve. 
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 LUIS ALVA CASTRO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 MICHAEL URTECHO MEDINA 
 Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

DECRETOS DE URGENCIA 
 

Dictan disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo y asignación extraordinaria por 
navidad del año 2009 

 
DECRETO DE URGENCIA Nº 112-2009 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, dispone que las Leyes de Presupuesto del Sector Público fijan los 
montos que por concepto de Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, según corresponda, y 
Bonificación por Escolaridad, se otorgan a los funcionarios, servidores, obreros, personal sujeto a 
carreras reguladas por Leyes específicas, así como a los pensionistas del Sector Público; 
 
 Que, el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009, fija hasta por la suma de S/. 200,00 el Aguinaldo de 
Navidad, estableciendo que el mismo se incluye en la planilla del mes de diciembre del presente 
año, a favor de los funcionarios y servidores nombrados y contratados, obreros permanentes y 
eventuales del Sector Público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú, y los pensionistas a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, 
Decretos Leyes Nºs. 19846 y 20530, Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, y la Ley Nº 28091; 
 
 Que, adicionalmente, como parte de las acciones que el Gobierno viene adoptando dentro 
del Plan de Estímulo Económico, resulta necesaria y urgente dictar medidas económicas y 
financieras de carácter extraordinario, orientadas a autorizar una asignación extraordinaria, por 
única vez, a favor del personal del Sector Público y pensionistas, como concepto adicional al 
Aguinaldo por Navidad señalado en el considerando precedente, cuyo otorgamiento es de interés 
nacional, toda vez que coadyuvará a dinamizar la economía nacional a través de la reactivación de 
la demanda interna; generando, a su vez, un mayor bienestar en los servidores públicos sujetos a 
su alcance, situación que redundará en la prestación de los servicios públicos a la comunidad; 
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 En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
 
 Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Objeto 
 Dispóngase que los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276; obreros permanentes y eventuales del Sector Público; el personal de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y los pensionistas a cargo del Estado 
comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, Decretos Ley Nºs. 19846 y 20530, Decreto 
Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091, percibirán en la planilla de pagos correspondiente al 
mes de diciembre del año 2009, los siguientes conceptos: 
 
 a) El Aguinaldo por Navidad establecido en el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, ascendente hasta 
por la suma de S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), y cuyo financiamiento se 
encuentra previsto en los presupuestos institucionales. 
 
 b) Una Asignación Extraordinaria como complemento del Aguinaldo por Navidad referido 
en el inciso a) precedente, el mismo que se autoriza por única vez, en las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales con cargo a las proyecciones al cierre del año fiscal 2009 de los 
saldos de las Genéricas de Gasto: Personal y otras Obligaciones Sociales, y Pensiones y otras 
Prestaciones Sociales, y, complementariamente, con los recursos que se transfieran para tal fin de 
la Reserva de Contingencia. El otorgamiento de dicha asignación se efectúa conforme al siguiente 
detalle: 
 
 b.1) Personal activo: 
 
 - Ingresos menores o iguales a S/. 1 000,00, recibirán la suma de S/. 250,00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
 
 - Ingresos iguales a S/. 1 001,00 y menores o iguales a S/. 3 000,00, recibirán la suma de 
S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
 
 - Ingresos iguales a S/. 3 001,00 y menores o iguales a S/. 5 000,00, recibirán la suma de 
S/. 150,00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
 
 - Ingresos mayores a S/. 5 001,00, recibirán la suma de S/. 100,00 (CIEN Y 00/100 
NUEVOS SOLES). 
 
 Para el cálculo de los ingresos del personal activo se consideran las bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento, percibidos en la entidad que otorga el 
Aguinaldo por Navidad. 
 
 b.2) Pensionistas: 
 Los pensionistas sujetos al alcance de la presente norma recibirán una Asignación 
Extraordinaria de S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
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 Artículo 2.- Del Financiamiento del Aguinaldo y la Asignación Extraordinaria por 
Navidad en los Gobiernos Locales 
 
 2.1 El Aguinaldo por Navidad establecido en el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, en los Gobiernos 
Locales, es otorgado hasta por la suma fijada en el citado literal y se financia con cargo a sus 
respectivos ingresos corrientes, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
 2.2 El otorgamiento de la Asignación Extraordinaria autorizada en el literal b) del artículo 1 
de la presente norma, es de carácter opcional en los Gobiernos Locales y se atiende con cargo a 
sus ingresos corrientes, conforme al numeral 2) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y hasta por las sumas señaladas en el 
citado literal. 
 
 Artículo 3.- Del financiamiento del pago del Aguinaldo y la Asignación Extraordinaria 
por Navidad en el marco del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa 
 Las Municipalidades que tienen a su cargo la gestión de las instituciones educativas de su 
circunscripción, en el marco del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, pagarán 
el Aguinaldo por Navidad, conforme al siguiente detalle: 
 
 a) El Aguinaldo por Navidad establecido en el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Ley Nº 29289, con cargo a los recursos que el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales 
transfirieron a las Municipalidades, en el marco de lo dispuesto en la Sexagésima Disposición Final 
de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y el numeral 
2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 044-2009. 
 
 b) La Asignación Extraordinaria autorizada en el literal b) del artículo 1 de la presente 
norma, con cargo a los recursos que se transfieran de la Reserva de Contingencia a las 
Municipalidades que tienen a su cargo la gestión de las instituciones educativas de su 
circunscripción. 
 
 Artículo 4.- Disposiciones complementarias 
 
 4.1 La Asignación Extraordinaria autorizada en el literal b) del artículo 1 de la presente 
norma, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a 
cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de la Compensación por 
Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. 
 
 4.2 Establézcase que el pago de la Asignación Extraordinaria autorizada en el literal b) del 
artículo 1 de la presente norma se afecta en las Específicas del Gasto 2.1.1 9.1 2 Aguinaldos y 
2.2.1 1.2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones, para el personal activo y pensionistas 
respectivamente. 
 
 4.3 Dispóngase que para efecto de lo dispuesto en el literal b) del artículo 1 de la presente 
norma, las entidades sujetas a su aplicación, quedan exoneradas de lo dispuesto en los numerales 
10.2 y 10.3 del artículo 10 de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009. 
 
 Artículo 5.- Normas reglamentarias 
 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se dictarán 
las normas reglamentarias para la mejor aplicación de la presente norma. 
 
 Artículo 6.- Refrendo 
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 El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 LUIS CARRANZA UGARTE 
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Encargan el Despacho de la Presidencia de la República al Primer Vicepresidente 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 309-2009-PCM 
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alan García Pérez, viajará 
entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre del presente año, con el objeto de efectuar una 
visita a la Santa Sede, donde sostendrá una audiencia privada con Su Santidad el Papa Benedicto 
XVI el día 30 de noviembre; y, a la República Portuguesa, donde se realizará en la ciudad de 
Estoril entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la XIX Cumbre Iberoamericana, la cual contará 
con la presencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de toda la región, y asegurará el impulso a 
las iniciativas y acciones conjuntas, en especial, en lo relacionado al tema central de la Cumbre: 
“Innovación y Conocimiento”; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario encargar las funciones del Despacho de la 
Presidencia de la República al señor Luis Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la República, 
en tanto dure la ausencia del señor Presidente de la República; 
 
 De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política del Perú; y, 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Encargar el Despacho de la Presidencia de la República al señor Luis 
Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la República, del 28 de noviembre al 3 de diciembre del 
presente año y en tanto dure la ausencia del señor Presidente de la República. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
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 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Autorizan viaje de Ministro de Relaciones Exteriores a la Santa Sede y a la República 
Portuguesa y encargan su Despacho a la Ministra de la Producción 

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 310-2009-PCM 

 
 Lima, 25 de noviembre de 2009 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú promover los intereses del país, tanto a 
nivel bilateral como multilateral, con miras a consolidar su presencia regional e internacional, 
fortaleciendo su proceso de inserción a nivel global; 
 
 Que, el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, efectuará una visita a la 
Santa Sede el día 30 de noviembre, fecha en la cual tendrá una audiencia privada con Su Santidad 
el Papa Benedicto XVI a fin de consolidar el óptimo nivel de relaciones con el Estado de la Ciudad 
del Vaticano y con la Santa Sede; 
 
 Que, asimismo, la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se 
realizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2009, en la ciudad de Estoril, República 
Portuguesa, encuentro en el cual participarán los principales líderes de la región y al cual asistirá 
también el señor Presidente de la República, con el propósito de consolidar la presencia del Perú 
en este foro cuyo objetivo es el de asegurar el impulso a las iniciativas y acciones conjuntas de la 
región, en especial en lo relacionado al tema central de esta Cumbre: “Innovación y Conocimiento”; 
 
 Que, por razones de itinerario, toda vez que el viaje se efectuará en líneas aéreas 
comerciales, a fin de que el señor Presidente de la República pueda participar en estas citas 
internacionales, es necesario que el Dr. Alan García se ausente del país desde el 28 de noviembre 
y hasta el 3 de diciembre inclusive; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje del Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, señor José Antonio García Belaunde, a la Santa Sede, y a la 
República Portuguesa a fin de acompañar al señor Presidente de la República y participar en las 
reuniones de trabajo precitadas; 
 
 De conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en concordancia con el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; la Ley Nº 
27619, que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modificada por la Ley Nº 28807 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2009; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Autorizar el viaje del Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, señor José Antonio García Belaunde, a la Santa Sede y a la República Portuguesa, 
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entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2009, a fin de acompañar al señor Presidente 
de la República, doctor Alan García Pérez, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa. 
 
 Artículo 2.- Los gastos que irrogue la participación del Ministro de Estado en el Despacho 
de Relaciones por concepto de pasajes USD$ 5930.00; viáticos USD$ 2,080.00; y tarifa por uso de 
aeropuerto US$ 31,00; serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario al término de la referida comisión. 
 
 Artículo 3.- Encargar el Despacho de Relaciones Exteriores a la Ministra de Estado en el 
Despacho de Producción, señora Mercedes Aráoz Fernández, en tanto dure la ausencia del titular. 
 
 Artículo 4.- La presente Resolución será refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 

Autorizan viaje de Secretario General de la Presidencia de la República a fin de integrar 
delegación que acompañará al Jefe de Estado en su visita a la Ciudad del Vaticano y a la 

República Portuguesa 
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 311-2009-PCM 
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, efectuará una visita a la 
Santa Sede el día 30 de noviembre, fecha en la cual tendrá una audiencia privada con Su Santidad 
el Papa Benedicto XVI a fin de consolidar el óptimo nivel de relaciones con el Estado de la Ciudad 
del Vaticano y con la Santa Sede; 
 
 Que, asimismo, la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se 
realizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2009, en la ciudad de Estoril, República 
Portuguesa, encuentro en el cual participarán los principales líderes de la región y al cual asistirá 
también el señor Presidente de la República, con el propósito de consolidar la presencia del Perú 
en este foro cuyo objetivo es el de asegurar el impulso a las iniciativas y acciones conjuntas de la 
región, en especial en lo relacionado al tema central de esta Cumbre: “Innovación y Conocimiento”; 
 
 Que, por razones de itinerario, el señor Presidente de la República, Dr. Alan García, se 
ausentará del país para participar en estas citas internacionales desde el 28 de noviembre y hasta 
el 3 de diciembre inclusive, toda vez que el viaje se efectuará en líneas aéreas comerciales; 
 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 30 

 Que, se ha considerado pertinente que el Secretario General de la Presidencia de la 
República, señor Luis José Nava Guibert, forme parte de la delegación que acompañará al señor 
Presidente de la República en las mencionadas reuniones; 
 
 De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 28807 y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; la Ley Nº 29289, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por el Decreto Supremo Núm. 063-
2007-PCM; y, 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Luis José Nava Guibert, Secretario General de la 
Presidencia de la República, al Estado de la Ciudad del Vaticano y a la República Portuguesa del 
28 de noviembre al 3 de diciembre de 2009, para los fines expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución serán 
asumidos por el Despacho Presidencial de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Pasajes    US$ 3 450,15 
 Viáticos     US$ 2 080,00 
 Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$      31,00 
 
 Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el 
referido funcionario deberá presentar ante su institución un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos entregados. 
 
 Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución no dará derecho a exoneración o 
liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación. 
 
 Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 

Autorizan viaje de Ministro de Economía y Finanzas a los Estados Unidos de América en 
misión oficial y encargan su Despacho al Ministro de Educación 

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 312-2009-PCM 

 
 Lima, 25 de noviembre de 2009 
 
 CONSIDERANDO: 
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 Que, el señor Luis Julián Martín Carranza Ugarte, Ministro de Economía y Finanzas, viajará 
a la ciudad de New York, Estados Unidos de América, el día 30 de noviembre de 2009, para 
sostener reuniones con inversionistas e instituciones vinculadas al mercado de capitales, con el fin 
de informar respecto a la situación actual de la economía peruana y el impacto de las medidas 
adoptadas en el marco del Plan de Estímulo Fiscal, en el contexto de la crisis financiera 
internacional; así como las perspectivas macroeconómicas para el período 2010 -2012, de acuerdo 
a las previsiones del Marco Macroeconómico Multianual; 
 
 Que, en tal sentido es necesario autorizar dicho viaje en misión oficial, debiendo el 
Ministerio de Economía y Finanzas asumir, con cargo a su presupuesto los gastos por concepto de 
pasajes, viáticos y Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA); 
 
 Que, en tanto dure la ausencia del titular, es necesario encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política del Perú, la 
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27619, Ley Nº 29289 y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM; y, 
 
 Estando a lo acordado; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Autorizar, por excepción, el viaje en misión oficial del señor Luis Julián Martín 
Carranza Ugarte, Ministro de Economía y Finanzas, a la ciudad de New York, Estados Unidos de 
América, el día 30 de noviembre de 2009, para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución, serán con 
cargo a la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Pliego Ministerio de Economía y 
Finanzas, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días del 
término de la citada reunión, según el siguiente detalle: 
 
 Pasajes   : US$ 1 646,09 
 Viáticos    : US$    440,00 
 Tarifa CORPAC (TUUA) : US$      31,00 
 
 Artículo 3.- Encargar la Cartera de Economía y Finanzas al señor José Antonio Chang 
Escobedo, Ministro de Educación, a partir del 30 de noviembre de 2009 y mientras dure la 
ausencia del Titular. 
 
 Artículo 4.- La presente norma no da derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación. 
 
 Artículo 5.- La presente Resolución será refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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 LUIS CARRANZA UGARTE 
 Ministro de Economía y Finanzas 
 
 
Modifican Plan de Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 
 

RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 052-2009-PCM-SD 
 
 Lima, 3 de noviembre de 2009 
 
 VISTOS: 
 
 El Acta de Acuerdos celebrada entre los representantes de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y el Ministerio de Agricultura, de fecha 12 de agosto; Oficios Nº 938-2009-MML-GMM y Nº 
962-2009-MML-GMM de la Gerencia Municipal Metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; Oficio Nº 3151-2009-INDECI (4.0) del Instituto Nacional de Defensa Civil; Memorándum Nº 
941-2009-PCM/SG de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Informe Nº 034-2008-SDPCM/MIRA. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 69 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que las transferencias de competencias, funciones y recursos, así como los proyectos de inversión, 
se realizan a través de una Comisión Bipartita de Transferencia, integrada por cuatro 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y cuatro representantes de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; 
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5.1 de la Directiva Nº 007-2007-
PCM/SD, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 032-2007-
PCM/SD, el proceso de transferencia de funciones sectoriales a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima se realizará por sectores y/o materias de acuerdo al Plan de Acción que para el efecto 
apruebe la Comisión Bipartita de Transferencia, en coordinación con los Sectores del Gobierno 
Nacional y la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 
022-2008-PCM/SD, se aprobó el Plan de Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima; en el cuadro Nº 02 del Plan de Acción, se mencionan los 
grupos I al IV, y se describen las funciones por materias que los componen; 
 
 Que, en el numeral 1.3 del Plan de Acción se señala que los sectores del Gobierno 
Nacional en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima podrán proponer a la 
Comisión Bipartita de Transferencia, la modificación de la gradualidad programada del proceso de 
transferencia, adicionando funciones a los grupos señalados, por sectores y sus respectivas 
materias; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 3151-2009-INDECI (4.0), el Jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, en el proceso de transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicita 
el cambio de Grupo, del II al I, para la materia de defensa civil, de conformidad a la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD; 
 
 Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria, de fecha 31 de julio de 2009, la Comisión 
Bipartita de Transferencia acordó proponer la modificación de la Resolución Nº 022-2008-PCM/SD, 
en el ANEXO: “PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES 
A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA”, en los siguientes componentes: a) Los 
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plazos, para el cumplimiento de las etapas del proceso de transferencia de funciones específicas 
por materias, no tienen sujeción a delimitación de términos pre establecidos y b) la inclusión en el 
Grupo I de Transferencia, las funciones específicas de las materias: Agraria, Defensa Civil, y 
Ordenamiento Territorial; 
 
 Que, mediante Acta de fecha 12 de agosto, los representantes de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Ministerio de Agricultura, en el proceso de transferencia de funciones a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, acordaron proponer el cambio de Grupo, del II al I, para la 
materia agraria, de conformidad a la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-
PCM/SD; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 938-2009-MML-GMM, el Gerente Municipal Metropolitano, en el 
proceso de transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicita el cambio 
de Grupo, del II al I, para la materia de ordenamiento territorial, de conformidad a la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD; 
 
 Que, mediante Oficio Nº 962-2009-MML-GMM, el Gerente Municipal Metropolitano, en el 
proceso de transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicita el cambio 
de Grupo, del II al I, para las materias de defensa civil y agraria, de conformidad a la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD; 
 
 Que, mediante Memorándum Nº 941-2009-PCM/SG, el Secretario General de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en el proceso de transferencia de funciones a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, solicita a la Secretaría de Descentralización, el cambio de 
Grupo, del II al I, para la materia de ordenamiento territorial, de conformidad a la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Nº 28273, Ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales; y en uso de las atribuciones 
dispuestas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Modificar el “PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE 
FUNCIONES SECTORIALES A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA”, aprobado 
por Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 022-2008-PCM/SD: 
 
 1.1 En el numeral 1.3, Funciones a Transferir, del componente I. Transferencia de 
Funciones Sectoriales: Adicionar al Grupo I de Transferencia, las funciones específicas de las 
materias: agraria, defensa civil y ordenamiento territorial. 
 
 1.2 En el componente IV. Plazos para la Transferencia de Funciones Sectoriales: Los 
plazos para el cumplimiento de las etapas del proceso de transferencia de funciones específicas 
por materias, para todos los grupos, se establecerán en los planes de acción sectoriales. 
 
 Artículo 2.- Vigencia 
 La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Artículo 3- Publicación 
 La presente resolución, deberá publicarse en el Diario Oficial El Peruano, y en la página 
Web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.pe/sd. 
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 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOHN ROMERO LLOCLLA 
 Secretario de Descentralización (e) 
 
 

Aprueban “Directiva para la Transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, 
Infraestructura y Otros Instrumentos asociados a las funciones transferidas a los Gobiernos 

Regionales y Locales, y la utilización de la Delegación de Competencias entre niveles de 
Gobierno, en el marco del Proceso de Descentralización” 

 
RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 059-2009-PCM-SD 

 
 Lima, 12 de noviembre de 2009 
 
 VISTO: 
 
 El Informe Nº 032-2009-PCM/SD-FNH. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Presidencia del Consejo de Ministros es el órgano encargado de dirigir y conducir 
el proceso de descentralización, a través de la Secretaría de Descentralización, de conformidad a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM; 
 
 Que, el proceso de transferencia de funciones sectoriales así como de los instrumentos de 
las mismas: fondos, programas, proyectos, empresas, infraestructura y otros instrumentos, a los 
Gobiernos Regionales y Locales, se viene realizando, desde el año 2003, mediante la aplicación 
de dos (2) procedimientos distintos, independientes uno del otro; el primero de ellos, sujeto al 
sistema de acreditación, de conformidad a lo establecido en la Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales, Ley Nº 28273 y su Reglamento y, el segundo, sujeto al 
cumplimiento de mecanismos de verificación; 
 
 Que, para el caso de la transferencia de los fondos, programas, proyectos, empresas, 
infraestructura y otros instrumentos, se han venido aprobando, cada año, normas, procedimientos 
y plazos específicos, en coordinación con los Sectores, para cada caso en particular, los cuales 
han propuesto, además, los requisitos específicos (mecanismos de verificación) correspondientes, 
a ser cumplidos por los Gobiernos Regionales o Locales, según corresponda; 
 
 Que, sobre la base de la experiencia obtenida en dichas transferencias, el ex Consejo 
Nacional de Descentralización (hoy Secretaría de Descentralización), en julio del 2006, consideró 
conveniente emitir una Directiva de carácter general aplicable a las transferencias que se 
consideren en los planes anuales de transferencia; aprobando, para tal efecto, mediante 
Resolución Presidencial Nº 058-CND-P-2006, la Directiva Nº 004-CND-P-2006: “Normas para la 
Ejecución de las Transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales, de los Fondos y Proyectos 
Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza, Proyectos de Inversión de 
Infraestructura Productiva de Alcance Regional y Funciones Sectoriales, incluidos en los Planes 
Anuales de Transferencia”, actualmente vigente, por la cual se establecieron disposiciones 
generales y los procedimientos para ejecutar dichas transferencias, manteniendo ambos 
procedimientos, antes mencionados; 
 
 Que, es necesario aprobar una Directiva que unifique dichos procedimientos y se 
constituya en una herramienta fundamental de la descentralización administrativa del Estado, que 
contemple; i) los distintos procedimientos de transferencia, entre otros, la delegación de 
competencias, del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales o de los Gobiernos 
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Regionales a los Gobiernos Locales, según corresponda, que deberán aplicarse según el fondo, 
programa, proyecto, empresa, infraestructura u otro instrumento, que sea objeto de transferencia; 
ii) la situación y grado de avance en que se encuentre el ejercicio de las funciones transferidas y la 
prestación de los servicios públicos asociados; iii) el nivel de desarrollo e implementación 
institucional de los gobiernos subnacionales receptores, al momento de su transferencia; y, iv) la 
necesidad de realizar una adecuada gestión descentralizada intergubernamental de las funciones y 
servicios asociados, orientados al ciudadano; 
 
 De conformidad con las Leyes Nºs. 27783, 28273, 27867, 27972, 29158 y 27444, el 
Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM y otras normas correspondientes y, en uso de las atribuciones 
dispuestas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de Directiva 
 Aprobar la Directiva Nº 004-2009-PCM/SD: “Directiva para la Transferencia de Fondos, 
Programas, Proyectos, Empresas, Infraestructura y Otros Instrumentos asociados a las funciones 
transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, y la utilización de la Delegación de 
Competencias entre niveles de Gobierno, en el marco del Proceso de Descentralización”, que en 
Anexo forma parte de la presente resolución y será aplicable a partir de la publicación de la misma. 
 
 Artículo 2.- Derogatoria de Resolución Presidencial Nº 058-CND-P-2006 
 Derogar la Resolución Presidencial Nº 058-CND-P-2006, que aprobó la Directiva Nº 004-
CND-P-2006: “Normas para la Ejecución de las Transferencias a los Gobiernos Regionales y 
Locales, de los Fondos y Proyectos Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza, 
Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Alcance Regional y Funciones Sectoriales, 
incluidos en los Planes Anuales de Transferencia”, la cual queda sin efecto a partir de la 
publicación de la presente resolución. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el Diario Oficial El 
Peruano y en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.pe/sd 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOHN ROMERO LLOCLLA 
 Secretario de Descentralización (e) 
 
 

ANEXO 
(Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 059-2009-PCM/SD) 

 
DIRECTIVA Nº 004-2009-PCM/SD 

 
Directiva para la Transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Infraestructura 
y Otros Instrumentos asociados a las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales, y la utilización de la Delegación de Competencias entre niveles de gobierno, en el 

marco del Proceso de Descentralización 
 

ÍNDICE 
 
 I. OBJETO 
 II. FINALIDAD 
 III. BASE LEGAL 
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 IV. ALCANCE 
 V. RESPONSABILIDAD 
 VI. NORMAS GENERALES 
 
 1. TRANSFERENCIA DE FONDOS, PROGRAMAS, PROYECTOS, EMPRESAS, 
INFRAESTRUCTURA Y OTROS INSTRUMENTOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES 
 
 1.1 NUEVO ENFOQUE DE TRANSFERENCIA 
 1.2 INSTRUMENTOS DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS 
 1.3 RECURSOS ASOCIADOS A LAS FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS 
TRANSFERIDOS 
 
 2. CLASIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES SEGÚN FUNCIONES 
TRANSFERIDAS ASOCIADAS A LOS INSTRUMENTOS MATERIA DE TRANSFERENCIA 
 
 2.1 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 2.2 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 
 3. MANEJO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y REQUISITOS 
PARTICULARES ADICIONALES 
 
 3.1 REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 3.2 REQUISITOS PARTICULARES ADICIONALES 
 
 4. DELEGACION DE COMPETENCIAS 
 
 4.1 LA DELEGACIÓN 
 4.2 COMPONENTES DE LA DELEGACIÓN 
 4.3 CONVENIO DE DELEGACIÓN 
 4.4 PERÍODO DE DELEGACIÓN 
 4.5 RÉGIMEN DE VIGILANCIA 
 4.6 PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
 VII. PROCEDIMIENTO 
 
 1. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS 
 
 1.1 ACCIONES PREPARATORIAS 
 1.2 ACTAS DE COMPROMISO 
 1.3 PROCEDIMIENTOS 
 
 2. EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 
 2.1 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y/O 
INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 2.2 CONVENIOS DE GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 
 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 IX. ANEXOS 
 

ANEXO 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Directiva para la Transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Infraestructura 
y Otros Instrumentos asociados a las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales, y la utilización de la Delegación de Competencias entre niveles de Gobierno, en el 

marco del Proceso de Descentralización 
 
 I. OBJETIVO 
 
 La presente directiva tiene como objetivo establecer los lineamientos y procedimientos, de 
carácter general, que serán aplicables a las transferencias de los fondos, programas, proyectos, 
empresas, infraestructura y otros instrumentos de las funciones transferidas, adscritos a las 
entidades del Gobierno Nacional, que se programen en los planes anuales de transferencia de 
competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, con arreglo a la Segunda 
Disposición Complementaria y Segunda y Quinta Disposiciones Transitorias de la Ley de Bases de 
la Descentralización; los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y, la 
Quinta y Sétima Disposiciones Complementarias de la Ley Orgánica de Municipalidades; 
incluyendo, para tal fin, la utilización de la delegación de competencias entre niveles de gobierno. 
 
 II. FINALIDAD 
 
 La presente directiva tiene por finalidad constituirse en una herramienta fundamental de la 
descentralización administrativa del Estado, al contemplar los distintos procedimientos de 
transferencia, entre otros la delegación de competencias, del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales y Locales o de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos Locales, según corresponda, 
que deberán aplicarse según el fondo, programa, proyecto, empresa, infraestructura u otro 
instrumento que sea objeto de transferencia; la situación y grado de avance en que se encuentre el 
ejercicio de las funciones transferidas y la prestación de los servicios públicos asociados; el nivel 
de desarrollo e implementación institucional de los Gobiernos Subnacionales receptores, al 
momento de su transferencia; y, la necesidad de realizar una adecuada gestión descentralizada 
intergubernamental de las funciones y servicios asociados, orientados al ciudadano. 
 
 III. BASE LEGAL 
 
 La presente directiva se sustenta en las siguientes normas: 
 
 * La Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. 
 
 * Ley Nº 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
 
 * Ley Nº 26300, modificado por Leyes Nºs. 26670, 27520, 27706, 28421, Ley de los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 
 
 * Ley Nº 27444, modificada por las Leyes Nºs. 28015, 28032, 281690 y 28187, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 * Ley Nº 27783, modificada por las Leyes Nº 27950, 28139, 28274 y 28453, Ley de Bases 
de la Descentralización. 
 
 * Ley Nº 27806, modificada por Ley Nº 27927, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
 * Ley Nº 27867, modificada por las Leyes Nºs. 27902 y 28013 y complementada por la Ley 
Nº 28161, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 * Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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 * Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
 * Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 
 * Ley Nº 29158, modificada por Ley Nº 29209, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
 * Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 
 
 * Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
 
 * Decreto Legislativo Nº 955, Ley de Descentralización Fiscal. 
 
 * Decreto Legislativo Nº 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (ANSEC). 
 
 * Decreto Legislativo Nº 1026, establece un régimen especial facultativo para los Gobiernos 
Regionales y Locales que deseen implementar procesos de modernización institucional integral. 
 
 * Decreto Legislativo Nº 1057, regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios. 
 
 * Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, aprueba Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
 
 * Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, aprueba Reglamento de la Ley que crea el Sistema 
Nacional de Archivos, modificado por el Decreto Supremo Nº 005-93-JUS. 
 
 * Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM, aprueba Cronograma de Transferencia paras el año 
2003 a Gobiernos Regionales y Locales de fondos, proyectos y programas sociales. 
 
 * Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004. 
 
 * Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema de 
Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2005. 
 
 * Decreto Supremo Nº 114-2005-EF, aprueba Reglamento de la Ley de Descentralización 
Fiscal. 
 
 * Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006. 
 
 * Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, establece culminar al 31 de diciembre de 2007, las 
transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 2006-2010, de Funciones Sectoriales, 
Fondos, Proyectos Sociales, Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza y Proyectos de 
Inversión en Infraestructura Productiva de alcance Regional, a los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Decreto Supremo Nº 076-2006-PCM, aprueba ampliación del Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006. 
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 * Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM, aprueba la Transferencia de la Gestión de la 
Atención Primaria de la Salud a las Municipalidades Provinciales o Distritales. 
 
 * Decreto Supremo Nº 078-2006-PCM, aprueba el Plan de Municipalización de la Gestión 
Educativa de niveles educativos de Inicial y Primaria. 
 
 * Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, crea la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 * Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa que los Ministerios son responsables de 
ejecutar las transferencias de atribuciones y recursos dispuestas por el D.S. Nº 068-2006-PCM, a 
través de un Viceministro encargado de presidir la Comisión Sectorial de Transferencia respectiva. 
 
 * Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, define y establece las políticas nacionales en 
materia de descentralización y se asigna su supervisión a la Secretaría de Descentralización de la 
PCM. 
 
 * Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007. 
 
 * Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 * Decreto Supremo Nº 074-2007-PCM, prorroga plazo para culminar la transferencia de la 
función n), del Art. 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hasta el 31 de diciembre de 
2008. 
 
 * Decreto Supremo Nº 093-2007-PCM, dispone medidas para la identificación y 
cuantificación de recursos asociados a la transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales, correspondientes a los planes anuales de transferencia 2004-2007. 
 
 * Decreto Supremo Nº 025-2008-PCM, prorroga plazo para culminar la transferencia de las 
funciones del Art. 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hasta que concluya 
reorganización de la SBN. 
 
 * Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008. 
 
 * Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009. 
 
 * Decreto Supremo Nº 049-2009-PCM, que dicta disposiciones para la aprobación de las 
Matrices de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones, de los Ministerios que 
tienen a su cargo competencias exclusivas y compartidas. 
 
 * Resolución Directoral Nº 060-2008-EF/76.01, aprueba Lineamientos para la aplicación de 
la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Ley Nº 29289, Cuadros de 
Plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria para el año 2009, y modelos y formatos que forman 
parte de la Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 así como modificatorias y derogatorias de la misma. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD, aprueba la 
Directiva Nº 001-2007-PCM/SD, que establece un procedimiento simplificado para la transferencia 
de funciones a los Gobiernos Regionales. 
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 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD, aprueba la 
Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, que establece el procedimiento para la etapa de efectivización de 
la transferencia de funciones. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 032-2007-PCM/SD, aprueba la 
Directiva Nº 007-2007-PCM/SD, que establece normas para la transferencia de funciones al 
Régimen Especial de Lima Metropolitana. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 041-2008-PCM/SD, dicta disposición 
respecto a la suscripción de Actas de Entrega y Recepción en los Gobiernos Regionales, 
comprendidas en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2008. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, aprueba la 
Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, que establece medidas para la culminación e implementación de 
la transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales. 
 
 IV. ALCANCE 
 
 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio, por 
parte de los titulares de pliego, funcionarios y personal, nombrado o contratado, de los Sectores y 
de los Gobiernos Regionales y Locales, involucrados en el proceso de descentralización y 
transferencia de funciones; y, de fondos, programas, proyectos, empresas, infraestructura y otros 
instrumentos asociados a las funciones transferidas, que se programen en los respectivos planes 
anuales de transferencia, según lo dispuesto en la normatividad vigente. 
 
 V. RESPONSABILIDAD 
 
 Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente directiva, serán puestos en conocimiento, según sea el caso, de la Contraloría General de 
la República y/o del Ministerio Público, para la determinación de las responsabilidades y sanciones 
a que hubiere lugar. 
 
 VI. NORMAS GENERALES 
 
 1. TRANSFERENCIA DE FONDOS, PROGRAMAS, PROYECTOS, EMPRESAS, 
INFRAESTRUCTURA Y OTROS INSTRUMENTOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES 
 
 1.1 NUEVO ENFOQUE DE TRANSFERENCIA 
 
 La transferencia de fondos, programas, proyectos, empresas, infraestructura y otros 
instrumentos, del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales, se realizará, por efecto 
de la presente directiva, asociada a las funciones específicas de los Gobiernos Regionales y 
Locales, de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas, como instrumentos inherentes a las 
mismas, a fin de que dichas funciones sean ejercidas plenamente. 
 
 Por lo tanto, se deja sin efecto la Resolución Presidencial Nº 058-CND-P-2006, que aprobó 
la Directiva Nº 004-CND-P-2006, por la cual se establecieron normas para la ejecución de dichas 
transferencias, sujetas al cumplimiento de Mecanismos de Verificación, que no eran más que 
exigencias mínimas comprobables de capacidad de gestión, establecidas por el Sector que 
transfiere, que los Gobiernos Regionales y Locales debían cumplir, previamente, para recibir 
dichas transferencias. 
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 En tal sentido, en la presente directiva se proporcionan dos procedimientos para la 
transferencia de estos instrumentos, que denominaremos: vía directa y vía condicionada. Para su 
aplicación se ha procedido a: i) establecer criterios de decisión, basados en la contingencia que 
asumiría el Gobierno Nacional para lograr sus objetivos relacionados a políticas nacionales, en 
caso se descentralicen los instrumentos que están bajo su ámbito jurisdiccional; ii) clasificar a los 
Gobiernos Subnacionales, según funciones transferidas y experiencia en el ejercicio de las 
mismas, asociadas a los instrumentos materia de transferencia; iii) establecer una tipología de 
instrumentos asociadas a las funciones transferidas, que sean materia de transferencia; iv) 
establecer una clasificación de recursos asociados a las funciones y/o instrumentos que sean 
materia de transferencia; y, v) dar orientaciones para el manejo de los requisitos generales y 
específicos, que establece la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales, y requisitos particulares adicionales, que podrían requerirse en la etapa de certificación 
del proceso de transferencia de los instrumentos asociados a las funciones transferidas. 
 
 Este nuevo enfoque se ha desarrollado en base a la potestad que le confiere a la 
Secretaría de Descentralización, entre otras normas, lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Bases 
de la Descentralización; el Art. 6, literal c), numeral 6, de la Ley del Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales; el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM; el Art. 39 del 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM/SD; el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 068-2006- PCM; el Art. 
2 del Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM; el Art. 10 del Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM; y, 
los Art. 3 y 15 del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM; por lo que, la presente directiva buscará 
facilitar y operativizar el proceso de transferencia de instrumentos asociados a las funciones, en 
sus diversas modalidades, coadyuvando a un mejor desenvolvimiento de la gestión 
descentralizada de los servicios públicos al ciudadano. 
 
 1.2 INSTRUMENTOS DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS 
 
 Son los Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Infraestructura y Otros Instrumentos, 
que se encuentren adscritos a las entidades del Gobierno Nacional. Entre estos últimos, están 
consideradas otras formas de organización, como son las formas piloto de gestión y otras que 
tengan a bien definir los Sectores, en coordinación con la Secretaría de Descentralización, 
vinculadas a servicios sensibles y estratégicos (salud, educación y desarrollo social, entre otros), y 
a servicios de alta especialización asociados a sistemas nacionales, regulados por ley específica. 
 
 En general, los instrumentos son las formas de organización que adopta el Estado para 
prestar los servicios públicos al ciudadano, que le corresponde de acuerdo a la Constitución 
Política y las leyes. Son inherentes a las funciones que les corresponde ejercer a los tres niveles 
de gobierno: nacional, regional y local, según sus respectivas leyes orgánicas. 
 
 Los instrumentos que son materia de transferencia son propuestos por los Sectores en sus 
respectivos planes anuales sectoriales de transferencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 Además de las pautas y lineamientos que se establecen por la presente directiva, la 
transferencia de las empresas del Estado a los Gobiernos Regionales estará sujeta a la 
jerarquización de las mismas, que corresponderá hacerla al Gobierno Nacional, según lo dispuesto 
en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por su alcance nacional, regional o 
local, la que se aprobará por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
previa opinión técnica de la Secretaría de Descentralización. Esta norma alcanza, también, a los 
proyectos y activos que sean materia de transferencia de un nivel de gobierno a otro, según 
corresponda. 
 
 1.3 RECURSOS ASOCIADOS A LAS FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS 
TRANSFERIDOS 
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 Son los recursos presupuestales, personal, bienes (muebles e inmuebles) y acervo 
documentario, asociados a las funciones y/o instrumentos vinculados a éstas, que sean materia de 
transferencia, de conformidad a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de 
Bases de la descentralización. Constarán en Actas Sustentatorias que se anexarán a las 
respectivas Actas de Entrega y Recepción, según lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2008-
PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD. Las 
acciones administrativas que se deriven de este acto, a fin de efectivizar la transferencia de dichos 
recursos a los entes receptores, serán de cuenta de las entidades que transfieren, según la 
normatividad específica que se encuentre vigente, que emanen de los entes rectores: i) en materia 
de recursos presupuestales, las normas de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, ii) en materia de recursos de personal, las normas del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - ANSEC, 
el Decreto Legislativo Nº 1026 y otras laborales, iii) en materia de bienes muebles e inmuebles, las 
normas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, y iv) en materia de acervo 
documentario, las normas del Archivo General de la Nación - AGN. En los casos que corresponda, 
las normas de la Secretaría de Descentralización. 
 
 La identificación y cuantificación de recursos asociados a la transferencia de funciones y/o 
instrumentos vinculados a las mismas, es un procedimiento de carácter permanente, en tanto los 
indicadores de gestión demuestren que: i) hay déficits de implementación de los Gobiernos 
Regionales con los requisitos específicos y/o particulares, identificados en la etapa de certificación, 
a través de los respectivos Informes Situacionales, y/o ii) déficits en la atención y cobertura de los 
servicios públicos vinculados a las funciones y/o instrumentos transferidos, en el ámbito regional o 
local, según corresponda, en el marco de lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD. 
 
 2. CLASIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES SEGÚN FUNCIONES 
TRANSFERIDAS ASOCIADAS A LOS INSTRUMENTOS MATERIA DE TRANSFERENCIA 
 
 2.1 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
 2.1.1 Con funciones transferidas 
 
 Son aquellos que han culminado el proceso de transferencia de las funciones asociadas a 
los instrumentos materia de transferencia, en el marco de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. Están comprendidas en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y fueron incluidas en un plan anual de transferencia. Cuentan con Actas de 
Entrega y Recepción suscritas de conformidad con la normatividad vigente. 
 
 2.1.2 Sin funciones transferidas 
 
 Se presentan tres casos: 
 
 Caso 1: El proceso de transferencia de funciones a un determinado Gobierno Regional se 
encuentra iniciado y tiene un cierto grado de avance. En este caso, antes de iniciar el proceso de 
transferencia del instrumento asociado a dichas funciones, deberá concluirse la transferencia de 
las mismas. 
 
 Caso 2: El proceso de transferencia de funciones a un determinado Gobierno Regional no 
se encuentra iniciado. En este caso, se solicitará que, previamente a la transferencia de los 
instrumentos, se transfieran las funciones asociadas, que deberán estar comprendidas en la 
respectiva Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 Caso 3: El proceso de transferencia de funciones a un determinado Gobierno Regional no 
se encuentra iniciado, y se conviene en que la transferencia de funciones y el instrumento asociado 
a las mismas, se realice en un mismo proceso. En este caso, se optará por una acreditación 
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extendida, tanto para las funciones como para los instrumentos que sean materia de transferencia, 
que consistirá en certificar el cumplimiento de requisitos específicos y de requisitos específicos 
particulares, en un solo acto. Lo antes descrito estará especificado en la directiva expresa que se 
apruebe para tal fin, en coordinación con el Sector y la Secretaría de Descentralización. 
 
 En cualquier caso, si los Gobiernos Regionales son declarados POR POTENCIAR en los 
respectivos Informes Situacionales, por incumplimiento de los requisitos específicos particulares, el 
Sector hará un Informe de Valoración de la aplicación del procedimiento de transferencia del 
instrumento por la Vía Condicionada, mediante la delegación de competencias. 
 
 2.2 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 
 En el marco de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 09 de junio 
de 1984, se asignaron determinadas funciones a las municipalidades, las cuales fueron 
nuevamente incorporadas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 
de mayo de 2003, actualmente vigente, que derogó a la anterior. 
 
 En dicho contexto, se tiene que la Ley Nº 27972 comprende dos tipos de funciones: i) 
funciones que se identifican con las asignadas en la derogada Ley Nº 23853, las cuales deberían 
tener un tratamiento especial, de reconocimiento, en vista de que ya las vienen ejerciendo, no 
debiendo estar supeditadas al proceso de acreditación, según la normatividad vigente, y ii) 
funciones adicionales a las asignadas en la derogada Ley Nº 23853, que por ser nuevas deben 
supeditarse al proceso de acreditación para que puedan ser ejercidas, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
 Por otro lado, la Ley Nº 27972, establece, en su Segunda Disposición Complementaria, 
que la asignación de competencias a las municipalidades a que se refieren los artículos 73 y 
siguientes de dicha ley, se realizará de manera gradual acorde a la normatividad de la materia; y, 
en su Cuarta, Quinta, Sétima y Décimo Quinta Disposición Complementaria, establece 
disposiciones que regulan la transferencia de dichas funciones. 
 
 2.2.1 Con funciones a ser reconocidas como transferidas 
 
 Son aquellos que se configuran cuando los instrumentos que son materia de transferencia 
están asociados a funciones que vienen ejerciendo, en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, actualmente vigente, las cuales estuvieron asignadas, también, en la derogada 
Ley Nº 23853. 
 
 La identificación de dichas funciones será realizada de manera coordinada entre los 
Sectores, relacionados con las materias sectoriales asociadas a dichas funciones, y los Gobiernos 
Locales, con intervención de la Secretaría de Descentralización, a través de los mecanismos de 
coordinación pertinentes; a partir de lo cual, cada Sector, en su calidad de ente rector de políticas y 
normas sectoriales de alcance nacional, emitirá una Resolución Ministerial reconociendo que 
dichas funciones deberán considerarse como transferidas, en aplicación del criterio general antes 
expuesto, pudiendo solicitar la opinión técnica de la Secretaría de Descentralización, en su calidad 
de ente rector que conduce y dirige el proceso de descentralización, que actuará en el marco de lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. Los Sectores dispondrán de un máximo de 
30 días calendario para realizar tal reconocimiento, contados a partir de la aprobación del 
respectivo plan anual de transferencia, de acuerdo a la normatividad vigente; pudiendo, en su 
defecto, trabajar en este cometido después de aprobadas las matrices de delimitación de 
competencias y distribución de funciones, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
049-2009-PCM. 
 
 Dicha Resolución Ministerial, además de formalizar la transferencia de estas funciones a 
los Gobiernos Locales correspondientes, brindará una adecuada información a los ciudadanos 
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sobre las responsabilidades asumidas por este nivel de gobierno en la provisión de los servicios 
públicos respectivos. 
 
 2.2.2 Sin funciones a ser reconocidas como transferidas 
 
 Son aquellos que se configuran cuando los instrumentos que son materia de transferencia 
están asociados a funciones nuevas de la actual Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
que son adicionales a las asignadas en la derogada Ley Nº 23853. 
 
 La transferencia de estas nuevas funciones a los Gobiernos Locales, según lo antes 
expuesto, se realizará en el marco de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 Se presentan 2 casos: 
 
 Caso 1: Con experiencia en el ejercicio de las funciones 
 
 Son aquellos que manifiestan tener experiencia en el ejercicio de las funciones de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente vigente, las cuales están asociadas a los 
instrumentos materia de transferencia. 
 
 En este caso, los Gobiernos Locales deberán demostrar al Sector, mediante la 
documentación sustentatoria pertinente, que tienen la experiencia necesaria y suficiente para 
ejercer las funciones; debiendo constar ello, en caso de haber consenso de las partes, en el Acta 
de Compromiso correspondiente, donde se reconocerá expresamente tal experiencia. El nivel de 
experiencia reconocido por el Sector, será determinante para sustentar el procedimiento de 
transferencia que adopten las partes. 
 
 Caso 2: Sin experiencia en el ejercicio de las funciones 
 
 Son aquellos que manifiestan no tener experiencia en el ejercicio de las funciones de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente vigente, asociadas a los 
instrumentos materia de transferencia y/o no tienen forma de sustentar documentariamente alguna 
experiencia; debiendo constar ello, en el Acta de Compromiso correspondiente, a fin de sustentar 
el procedimiento de transferencia que adopten las partes. 
 
 3. MANEJO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y REQUISITOS 
PARTICULARES ADICIONALES 
 
 3.1 REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 3.1.1 Requisitos Generales 
 
 Son las exigencias mínimas para acceder a la acreditación de las funciones que sean 
materia de transferencia a los Gobiernos Subnacionales, conforme lo establece el artículo 7 de la 
Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. Estos 
requisitos podrán ser cumplidos durante el desarrollo del proceso de transferencia y previo a la 
etapa de efectivización. 
 
 Son requeridos cuando se trata de funciones programadas en un plan anual de 
transferencia. Se presentan dos casos: i) Gobiernos Subnacionales que han participado en 
anteriores procesos de transferencia de funciones. Se solicitará la presentación de acuerdos de 
compromisos de implementación de requisitos generales, en la primera etapa del proceso de 
transferencia, e informes de implementación de los mismos, previo a la etapa final de 
efectivización; y, ii) Gobiernos Subnacionales que no han participado en anteriores procesos de 
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transferencia de funciones. Se solicitará la presentación de acuerdos de compromisos de 
elaboración de requisitos generales, en la primera etapa del proceso de transferencia, y 
resoluciones de aprobación de los mismos, previo a la etapa final de efectivización. 
 
 3.1.2 Requisitos Específicos 
 
 Son las exigencias mínimas para el ejercicio de las funciones a ser transferidas a los 
Gobiernos Subnacionales, según materia sectorial, conforme lo establece el numeral 5), del literal 
c), del artículo 6 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 
y Locales. Estos requisitos deberán ser cumplidos en la etapa de certificación del proceso de 
transferencia, como condición previa para continuar con su desarrollo. Son aprobados por la 
Secretaría de Descentralización a propuesta de los Sectores. 
 
 Cuando un Gobierno Subnacional es declarado POR POTENCIAR, por tener capacidades 
que necesitan complementarse para cumplir con los requisitos específicos establecidos, se facilita 
su certificación y, posterior, acreditación, a través de la suscripción de los Convenios Marco 
Intergubernamentales, según el procedimiento simplificado establecido, en el marco de la Directiva 
Nº 001-2007-PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-
PCM/SD y normas complementarias. 
 
 Son requeridos cuando se trata de funciones programadas en un plan anual de 
transferencia, la cual le corresponde a un Gobierno Subnacional por estar comprendida en su 
respectiva ley orgánica. Podrán ser, por lo menos, de dos tipos: i) formación y capacitación de 
recursos humanos y ii) documentos técnico-normativos de gestión, priorizando los procesos de 
gestión técnica en el desarrollo de los servicios asociados que se brindan al ciudadano. 
 
 3.2 REQUISITOS PARTICULARES ADICIONALES 
 
 La transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, a los Gobiernos 
Subnacionales, considerará las particularidades que exige su transferencia, pudiéndoseles requerir 
requisitos particulares adicionales que deberán cumplir en la etapa de certificación del proceso de 
transferencia, para su respectiva acreditación y consecuente efectivización, sin perjuicio de los 
requisitos generales y específicos que, de acuerdo a la Ley del Sistema de Acreditación de los 
Gobiernos Regionales y Locales, deberán cumplir para asumir dichas transferencias. En este 
sentido, tenemos lo siguiente: 
 
 3.2.1 Requisitos Generales Particulares 
 
 Son los requisitos generales adicionales que podrán solicitarse a los Gobiernos 
Subnacionales, además de los establecidos en el artículo 7 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, cuando la transferencia de instrumentos 
asociados a las funciones transferidas requiera, por su complejidad y especialización, de 
documentos de gestión específicos, no contemplados en dicha norma. 
 
 En caso no hayan sido requeridos en algún proceso de transferencia anterior, se solicitará 
que los Gobiernos Subnacionales cumplan con elaborarlos; y, en caso hayan sido requeridos, se 
les solicitará su implementación y/o actualización. En ambos casos, los Gobiernos Subnacionales 
deberán presentar los respectivos Acuerdos de Consejo Regional o Acuerdos de Concejo 
Municipal, debidamente refrendados por las respectivas Resoluciones Ejecutivas Regionales o 
Resoluciones de Alcaldía, según corresponda, donde se manifiesten dichos compromisos 
institucionales. 
 
 La documentación requerida, según el procedimiento establecido, dando cuenta del 
cumplimiento de la elaboración o implementación de los requisitos generales particulares, según 
corresponda, podrán ser presentados durante la ejecución del proceso de transferencia y siempre 
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antes de la etapa de efectivización. Son aprobados por la Secretaría de Descentralización a 
propuesta de los Sectores. 
 
 Los requisitos generales particulares que se determinen para la transferencia de alguno de 
los instrumentos definidos en la presente directiva, deberán coadyuvar al cumplimiento de los 
requisitos generales señalados en el artículo 7 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 3.2.2 Requisitos Específicos Particulares 
 
 Son los requisitos específicos adicionales a los establecidos conforme al numeral 5), del 
literal c), del artículo 6 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales (para el ejercicio de las funciones transferidas), que son requeridos a los 
Gobiernos Subnacionales al verificarse, por el Sector correspondiente, que la administración de los 
instrumentos, que sean materia de transferencia, requiera de algún grado de especialización y/o 
experiencia particulares. Son aprobados por la Secretaría de Descentralización a propuesta de los 
Sectores. 
 
 Los requisitos específicos particulares podrán estar referidos a las necesidades adicionales 
de recursos humanos y de normatividad, entre otros, que se requieran para la administración de 
los instrumentos que sean materia de transferencia. Son complementarios a los requisitos 
específicos mínimos propuestos por los Sectores, para la transferencia de funciones a los 
Gobiernos Regionales, que fueron aprobados por la Secretaría de Descentralización. 
 
 4. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
 4.1 LA DELEGACIÓN 
 
 Es la técnica de transferencia temporal de competencias, autorizada por ley, en virtud del 
cual un órgano, denominado delegante, se desprende de una parte de la competencia que tiene 
atribuida y la transfiere a otro órgano (delegatario), al cual esa competencia no le había sido 
asignada. Por ello, se dota al órgano receptor de facultades decisivas que serán ejercidas en 
exclusividad, en tanto no sean revocadas o avocadas por el nivel de gobierno correspondiente 
(delegante). Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en 
otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que 
lo hagan conveniente. (Art. 67 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 
 En el marco del proceso de descentralización, la delegación es una transferencia 
condicionada de competencias de un nivel de gobierno (delegante) a otro (delegatario), por un 
lado, para el caso de competencias compartidas, como paso inicial hacia la transferencia definitiva 
de competencias a este último, que le corresponderá ejercerlas por mandato de su propia ley 
orgánica, en el momento en que éste haya desarrollado y demostrado (al delegante), las 
suficientes capacidades de gestión de las competencias delegadas y de los servicios públicos 
asociados a éstas; y, por otro lado, para el caso de competencias exclusivas que decida delegar la 
entidad competente, con excepción de las señaladas en el Art. 26 de la Ley de Bases de la 
Descentralización. 
 
 El Art. 13 de la Ley de Bases de la Descentralización, incorpora en el proceso de 
descentralización la figura de la delegación de competencias al definir como competencias 
delegables, a aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y 
conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado de abstenerse de 
tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la 
titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el período de la 
delegación. 
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 Asimismo, las modalidades de delegación de competencias intergubernamentales se 
especifican, para el caso de delegación del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales o 
Locales, en el Art. 52 de la Ley de Bases de la Descentralización; de los Gobiernos Regionales a 
los Gobiernos Locales, en el Art. 13 de la Ley de Bases de la Descentralización; y, entre Gobiernos 
Locales (del provincial al local o viceversa) o a otros de mayor nivel (regional o nacional), en el Art. 
76 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En el marco del proceso de descentralización, la 
delegación debe considerarse como un instrumento de tránsito hacia la transferencia definitiva de 
las competencias delegadas, por lo que la presente directiva solo será aplicable para casos de 
delegación de gobiernos de mayor a menor jerarquía. 
 
 4.2 COMPONENTES DE LA DELEGACIÓN 
 
 La delegación de competencias se establecerá teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 
 
 - Forma: La delegación podrá ser general o selectiva, según involucre a todas o a parte de 
las facultades de una función y/o del instrumento del servicio público asociado a ésta, que sea 
materia de transferencia. 
 
 - Condicionalidad: La delegación estará condicionada a que se brinden los servicios 
públicos, por parte del delegatario, al menos con el mismo nivel de eficiencia y eficacia que 
prestaba el gobierno delegante (para su seguimiento se utilizarán valores base de indicadores de 
gestión específicos). Para tal efecto, se dotará al delegatario de los recursos necesarios 
(presupuestales, personal, bienes y acervo documentario), para ejercer las funciones y/o 
instrumentos transferidos, a propuesta del delegante, que garantizarían y asegurarían adecuadas 
capacidades de gestión de las competencias transferidas; pudiéndose, en algunos casos, 
considerar la figura de la coparticipación en el ejercicio de éstas, a fin de acompañar técnicamente 
al delegatario. 
 
 - Temporalidad: La delegación será otorgada por un período efectivo de tiempo no menor a 
un (1) año, el mismo que será acordado por las partes, durante el cual será sometida a una 
evaluación periódica y sistemática, hasta lograr la transferencia definitiva de las competencias, 
como fin último, siempre y cuando se den las condiciones para que el delegatario acceda a la 
acreditación y efectivización de la transferencia de las competencias delegadas, de acuerdo al 
Procedimiento de Transferencia 2 - Vía Condicionada, establecido en el numeral 1.3.2 del rubro VII 
de la presente directiva. 
 
 - Vigilancia: El delegatario será sometido a un Régimen de Vigilancia, en cualquier 
momento durante el período de delegación, en caso que los indicadores de gestión, que serán 
evaluados cada 60 días, demuestren un deterioro paulatino de la calidad de los servicios públicos 
asociados a las competencias delegadas y/o cuando se obtenga información directa del 
administrado, en caso que los servicios públicos no se estén brindando adecuadamente, con el 
consiguiente perjuicio económico y social, en el marco de la Ley Nº 27806, modificada por Ley Nº 
27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, la Ley Nº 26300, modificada por 
Leyes Nºs. 26670, 27520, 27706 y 28421, Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos. A fin de superar esta situación de incompetencia, el delegatario deberá presentar al 
delegante un Plan de Recuperación de dichos indicadores, cuyos resultados deberán reflejarse 
mediante el mejoramiento de dichos indicadores y de los servicios asociados, a ser verificados 
dentro del mismo período de vigilancia establecido. 
 
 - Extinción: La delegación podrá ser revocada o cancelada por el delegante, en los 
siguientes casos: i) cuando no se haya presentado el Plan de Recuperación correspondiente; ii) 
cuando no se hayan superado las deficiencias encontradas, no obstante haberse ejecutado el Plan 
de Recuperación correspondiente; y, iii) cuando sea avocada por el delegatario, mediante 
comunicación formal al delegante, para lo cual las partes establecerán un adecuado proceso de 
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transición para que el delegante vuelva a asumir el ejercicio de las competencias delegadas, que 
deberá considerar arreglos institucionales específicos, a fin de que los administrados no se vean 
perjudicados. Si bien la revocación o cancelación de una delegación se activa en los casos 
precitados, ésta podrá hacerse en cualquier momento, en caso se trate de servicios públicos 
sensibles y estratégicos, cuya prestación derive en perjuicios económicos de los administrados con 
repercusiones sociales negativas. Esta decisión la podrá tomar el delegante, en vista que retiene la 
potestad de dirección, coordinación y control interno del ejercicio de la facultad delegada. 
 
 - Los términos y condiciones de la delegación de competencias, acordadas por las partes, 
deberán constar en un Convenio de Delegación, que será suscrito por los titulares de pliego de las 
entidades involucradas o por sus representantes, designados mediante la resolución respectiva. 
 
 4.3 CONVENIO DE DELEGACIÓN 
 
 Es el acuerdo que suscribirán los titulares de pliego: ministerial, regional o local, o sus 
representantes, según corresponda, a efecto delegar funciones y/o instrumentos asociados a las 
mismas, de un nivel de gobierno a otro de menor jerarquía. En estos convenios se especificarán 
los términos y condiciones de la delegación de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, 
así como las causales de su extinción, el sometimiento al Régimen de Vigilancia y la aplicación del 
Plan de Recuperación de los indicadores de gestión y de los servicios prestados al ciudadano, 
asociados a las competencias delegadas. Asimismo, se especificará su forma, general o selectiva; 
las capacidades de gestión requeridas para ejercer las competencias delegadas; la coparticipación 
en el desarrollo de las mismas; y, la factibilidad de optimizar la prestación de los servicios públicos 
a la ciudadanía. Estos convenios serán suscritos en la primera etapa del proceso de transferencia. 
En caso de extinción, podrá suscribirse uno nuevo con el mismo delegatario, siempre que se 
presenten las condiciones favorables para ello. Podrá declararse nulo en caso el ejercicio de las 
competencias delegadas devienen en anticonstitucionales, avisándose al delegatario que en un 
plazo de 30 días calendarios quedará extinguida la delegación. Un modelo referencial está 
publicado en la página Web de la Secretaría de Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd. 
 
 4.4 PERÍODO DE DELEGACIÓN 
 
 Es el tiempo total de duración de la delegación de competencias. Es un período de tiempo 
que incluye: i) el período efectivo de la delegación, pactado por las partes al momento de suscribir 
el correspondiente Convenio de Delegación, el cual no será menor a un (1) año; ii) el período de 
vigilancia de la delegación, en caso el delegatario sea sometido a un Régimen de Vigilancia, por 
acuerdo de las partes; y, iii) el período requerido para culminar el proceso de transferencia de las 
competencias delegadas, que sea acordado por las partes, computado a partir de la culminación 
del período efectivo de la delegación y/o el período de vigilancia, según corresponda. Durante el 
período adicional al período efectivo de la delegación, producido al estar sometido el delegatario a 
un Régimen de Vigilancia, si es el caso, éste mantiene la competencia delegada así como todas 
las prerrogativas derivadas de ésta. 
 
 4.5 RÉGIMEN DE VIGILANCIA 
 
 Son las reglas a las que es sometido el delegatario, por acción del delegante, en caso que 
los indicadores de gestión de las competencias delegadas, evaluados cada 60 días, demuestren 
un deterioro paulatino de los servicios públicos asociados a dichas competencias y/o cuando se 
obtenga información directa del administrado, en caso que los servicios públicos no se estén 
brindando adecuadamente, con el consiguiente perjuicio económico y social. El sometimiento a 
este régimen será comunicado formalmente por oficio al delegatario, y tendrá una duración de 120 
días, que puede ser prorrogado por un período idéntico, por una sola vez, siempre que subsistan 
las causales que lo motivaron, pese a los esfuerzos desplegados y a las mejoras obtenidas. El 
delegatario podrá ser sometido a vigilancia en cualquier momento, cuando el delegante lo estime 
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conveniente, al percatarse, mediante los mecanismos antes descritos, que existen las causales 
para ello. 
 
 4.6 PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
 Es el programa detallado de mejoramiento de los indicadores de gestión de las 
competencias delegadas así como el conjunto de medios para llevarlo a cabo, que el delegatario 
presenta al delegante cuando este último le comunica del deterioro paulatino de los servicios 
públicos asociados a dichas competencias y/o cuando por evaluación del delegante y/o por 
información directa del administrado, éste toma conocimiento de que los servicios públicos no se 
estén brindando adecuadamente, con el consiguiente perjuicio económico y social del 
administrado. Este será presentado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción 
del oficio que comunica su sometimiento al Régimen de Vigilancia, y será aprobado por el 
delegante dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a su presentación, quien se lo 
comunicará formalmente. Dicho plan será evaluado cada 60 días, durante el período de vigilancia, 
a través de los indicadores de gestión que fueron materia de evaluación. La ejecución de un Plan 
de Recuperación dará lugar a la suscripción de una nueva Acta de Compromiso, en la cual se 
especificarán: i) las condiciones en que se encuentran las competencias delegadas, ii) las 
obligaciones que se asumirán para revertir la situación de incompetencia, y iii) los objetivos y metas 
a alcanzar durante su ejecución. Dicho plan se ejecutará dentro del Período de Vigilancia, según 
acuerdo de las partes. 
 
 VII. PROCEDIMIENTO 
 
 1. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS 
 
 1.1 ACCIONES PREPARATORIAS 
 
 1.1.1 Clasificación de los Gobiernos Subnacionales 
 
 Luego de aprobado el plan anual de transferencia, de acuerdo a la normatividad vigente, y 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, los Sectores deberán proceder a clasificar a los 
Gobiernos Subnacionales que intervendrán en el proceso de transferencia de funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas, según lo señalado en el numeral 2 del rubro VI de la 
presente directiva. 
 
 Esta clasificación deberá constar en el Acta de Compromiso correspondiente, que 
suscribirán las partes, según las pautas señaladas en el numeral 1.2 del rubro VII de la presente 
directiva. 
 
 1.1.2 Verificación de estado situacional de la transferencia de funciones y 
experiencia en el ejercicio de las mismas 
 
 a) De los Gobiernos Regionales 
 
 Con funciones transferidas 
 
 Cualquiera sea el tipo de instrumentos a ser transferidos, se verificará que las funciones 
asociadas a dichos instrumentos hayan sido formalmente transferidas, según la normatividad 
vigente. Para tal efecto, se solicitará: 
 
 - La Resolución de Acreditación expedida por la Secretaría de Descentralización, en el 
marco del proceso de descentralización. 
 
 - Las Actas de Entrega y Recepción suscritas de conformidad con la normatividad vigente. 
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 - El Convenio Marco Intergubernamental respectivo, suscrito en la etapa de certificación del 
proceso de transferencia, así como un informe de implementación del mismo. 
 
 - El Convenio de Gestión suscrito al finalizar la etapa de efectivización, así como un 
informe de implementación del mismo, de acuerdo a las pautas señaladas en el numeral 5.3 de la 
Directiva Nº 003-2008-PCM/SD. 
 
 b) De los Gobiernos Locales 
 
 Con funciones a ser reconocidas como transferidas 
 
 Se solicitará: 
 
 - La Resolución Ministerial reconociendo que las funciones asociadas a los instrumentos 
que sean materia de transferencia, deben considerarse como transferidas a un determinado 
Gobierno Local, en aplicación del criterio general expuesto en el numeral 2.2.1 del rubro VI de la 
presente directiva. 
 
 Sin funciones a ser reconocidas como transferidas 
 
 * Con experiencia en el ejercicio de las funciones 
 
 Se solicitará: 
 
 - La Resolución Ministerial reconociendo que un determinado Gobierno Subnacional tiene 
experiencia en el ejercicio de las funciones asociadas a los instrumentos materia de transferencia. 
 
 Los resultados de la verificación realizada por el nivel de gobierno que transfiere así como 
la documentación sustentatoria pertinente, deberá constar en el Acta de Compromiso que deberán 
suscribirán las partes, según las pautas señaladas en el numeral 1.2 del rubro VII de la presente 
directiva. 
 
 1.2 ACTAS DE COMPROMISO 
 
 El Sector y el Gobierno Subnacional o los Gobiernos Subnacionales, entre ellos, según 
corresponda, involucrados en el proceso de transferencia de funciones y/o instrumentos asociados 
a las mismas, deberán suscribir un Acta de Compromiso, en la cual se especificarán: i) las 
condiciones en que se dará la transferencia, según la clasificación establecida en el numeral 2 del 
rubro VI de la presente directiva, reconociendo que a un Gobierno Local le corresponde la 
transferencia de funciones o, en su defecto, tiene la experiencia requerida en el ejercicio de las 
funciones, en caso corresponda; ii) el manejo de los requisitos generales y específicos particulares, 
iii) el procedimiento elegido para la transferencia de las funciones y/o instrumentos respectivos: vía 
directa o vía condicionada, el cual deberá estar detallado en la directiva específica que se apruebe 
para tal fin; iv) la suscripción del respectivo Convenio de Delegación, en caso acuerden aplicar la 
vía condicionada y, v) todo aquello que las partes consideren conveniente para realizar el proceso 
de transferencia. Asimismo, constará si los servicios públicos asociados a las competencias 
materia de transferencia son altamente sensibles y estratégicos. 
 
 Dicha acta se genera antes de que se inicie el proceso de transferencia, y será suscrita por 
los titulares de pliego de los Ministerios y de los Gobiernos Regionales o Locales, según 
corresponda, en caso sean transferencias desde el Gobierno Nacional; o, por los titulares de pliego 
de los Gobiernos Regionales y Locales, en caso sean transferencias desde los Gobiernos 
Regionales; quedándose cada uno con un ejemplar, en original, remitiéndose una copia fedateada 
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a la Secretaría de Descentralización, para su seguimiento y monitoreo. La distribución de dichos 
ejemplares será responsabilidad del nivel de gobierno de mayor jerarquía. 
 
 Para la suscripción de dichas Actas, las partes involucradas disponen de un plazo máximo 
de 45 días calendarios, contados a partir de la fecha de publicación del respectivo plan anual de 
transferencia, en el Diario Oficial El Peruano, debidamente aprobado según la normatividad 
vigente. 
 
 1.3 PROCEDIMIENTOS 
 
 1.3.1 Procedimiento de Transferencia 1 - Vía Directa 
 
 Criterios 
 
 a) Las funciones asociadas al instrumento materia de transferencia, han sido transferidas al 
Gobierno Subnacional o, en su defecto, éstos tienen la experiencia necesaria en el ejercicio de las 
mismas. 
 
 b) El Gobierno Regional o Local, que recibiría la transferencia del instrumento, tiene la 
experiencia y capacidad necesaria para su gestión. 
 
 c) El instrumento materia de transferencia está vinculado a los servicios públicos que viene 
prestando el Gobierno Nacional de manera desconcentrada, los cuales no son sensibles ni 
estratégicos, no requiriéndose capacidades especiales para su ejercicio administrativo, funcional y 
técnico, a criterio del Sector, en su calidad de ente rector, lo cual podrá ser coordinado con los 
Gobiernos Subnacionales involucrados en lo que se estime pertinente. 
 
 Casuística 
 
 a) Gobiernos Regionales con funciones transferidas. 
 
 b) Gobiernos Regionales sin funciones transferidas, especialmente cuando tenga avanzado 
el proceso de transferencia de las funciones asociadas al instrumento materia de transferencia. 
 
 c) Gobiernos Locales con funciones a ser reconocidas como transferidas. 
 
 d) Gobiernos Locales sin funciones a ser reconocidas como transferidas, con experiencia 
en el ejercicio de las funciones. El nivel mínimo de experiencia que deberá sustentar el Gobierno 
Subnacional, será estipulado por el Sector en la directiva específica que se apruebe para la 
transferencia de los instrumentos que se programen. 
 
 Aplicación 
 
 Se aplicará a la transferencia de los instrumentos definidos en la presente directiva, 
excepto los relativos a otras formas de organización, como son las formas piloto de gestión y otras 
que tengan a bien definir los Sectores en coordinación con la Secretaría de Descentralización, 
vinculadas a servicios sensibles y estratégicos (salud, educación y desarrollo social, entre otros), y 
a servicios de alta especialización asociados a sistemas nacionales. 
 
 Etapas 
 
 Las siguientes etapas se ejecutarán en el marco de lo dispuesto en la Directiva Nº 001-
2007-PCM/SD, aprobada por la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-
PCM/SD; la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, aprobada por la Resolución de Secretaría de 
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Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD; y, la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, aprobada por la 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, en lo que resulte aplicable. 
 
 Se ejecutarán las siguientes etapas: 
 
 Etapa 1: Compromiso de Cumplimiento de Requisitos Generales Particulares 
 
 El Sector y los Gobiernos Subnacionales valorarán la necesidad de considerar requisitos 
generales particulares para su inclusión en esta etapa, según el instrumento que sea materia de 
transferencia. 
 
 Para el tratamiento de los requisitos generales, incluyendo los particulares, se tomará en 
cuenta lo dispuesto en el numeral 3 del rubro VI de la presente directiva. 
 
 Los compromisos que las partes asuman respecto a la presentación de estos requisitos 
deberán constar en el Acta de Compromiso correspondiente, a ser suscrito por las partes 
involucradas, según lo estipulado en la presente directiva, para la transferencia de funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas. 
 
 Toda documentación sustentatoria de requisitos generales podrá ser presentada en 
cualquier momento, durante el proceso de transferencia, siempre antes de la etapa final de 
efectivización. 
 
 Etapa 2: Certificación 
 
 Esta etapa considera la elaboración de los siguientes documentos: 
 
 a) Informe Situacional del Sector 
 
 Es el documento de calificación, por el cual el Sector declara que un Gobierno Regional o 
Local cumple o no cumple con los requisitos específicos establecidos (incluye los particulares, 
según corresponda), los cuales deberán estar contenidos en la directiva específica que se apruebe 
para tal fin; y, por lo tanto, lo declara APTO o POR POTENCIAR, según corresponda, para acceder 
a la transferencia de determinados instrumentos asociados a las funciones transferidas. Se emitirá 
un informe situacional por cada instrumento que sea materia de transferencia, el mismo que será 
suscrito por el Presidente de la Comisión Sectorial de Transferencia (entrega). Serán presentados 
a la Secretaría de Descentralización para el respectivo análisis de concordancia. 
 
 b) Informe Situacional del Gobierno Regional 
 
 Es el documento de auto calificación, por el cual el Gobierno Regional o Local declara que 
cumple o no cumple con los requisitos específicos establecidos (incluye los particulares, según 
corresponda), los cuales deberán estar contenidos en la directiva específica que se apruebe para 
tal fin; y, por lo tanto, se declara APTO o POR POTENCIAR, según corresponda, para acceder a la 
transferencia de determinados instrumentos asociados a las funciones transferidas. Se emitirá un 
informe situacional por cada instrumento que sea materia de transferencia, el mismo que será 
suscrito por el Presidente de la Comisión Regional de Transferencia (recepción). Serán 
presentados a la Secretaría de Descentralización para el respectivo análisis de concordancia. 
 
 c) Informe de Concordancia 
 
 Es el documento mediante el cual se establece la concordancia o discordancia entre las 
conclusiones de los informes situacionales presentados, tanto por el Sector como por el Gobierno 
Subnacional correspondiente, para la transferencia de determinados instrumentos asociados. Es 
elaborado por la Secretaría de Descentralización y podrá concluir lo siguiente: 
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 - En caso que el Sector y el Gobierno Subnacional hayan declarado, en sus respectivos 
informes situacionales, que el Gobierno Subnacional está APTO para acceder a la transferencia de 
determinados instrumentos asociados, la Secretaría de Descentralización lo declarará también 
APTO; y, recomendará que se emita la resolución de acreditación correspondiente, y que se 
suscriba un Convenio Marco Intergubernamental con acciones de cooperación, a fin de mejorar y 
consolidar las capacidades de gestión existentes de los instrumentos transferidos. 
 
 - En caso que el Sector y/o el Gobierno Subnacional hayan declarado, en sus respectivos 
informes situacionales, que el Gobierno Subnacional está POR POTENCIAR para acceder a la 
transferencia de determinados instrumentos asociados, la Secretaría de Descentralización lo 
declarará también POR POTENCIAR; y, recomendará: i) en el caso de instrumentos no vinculados 
a servicios sensibles y estratégicos, que se suscriba el correspondiente Convenio Marco 
Intergubernamental o se suscriba una adenda al ya existente (suscrito para la transferencia de 
funciones), por el cual ambas partes (el Sector y el Gobierno Subnacional) se comprometen a 
revertir la situación original de incumplimiento de algún requisito específico particular declarado 
POR POTENCIAR, con la ejecución de acciones de cooperación, colaboración y/o coordinación, 
según corresponda, o ii) que el Sector valore poner en acción el procedimiento de transferencia 2, 
por la vía condicionada, para lo cual elaborará un Informe de Valoración que presentará a la 
Secretaría de Descentralización, acompañándolo con la modificación del Acta de Compromiso 
correspondiente, suscrito en la etapa preparatoria. 
 
 En el primer caso, una vez suscrito el correspondiente Convenio Marco 
Intergubernamental, se procederá a declarar APTO al Gobierno Subnacional para acceder a la 
transferencia de los instrumentos materia de transferencia, como conclusión de un nuevo Informe 
de Concordancia, que la Secretaría de Descentralización elaborará sobre la base de la aplicación 
del principio de veracidad. 
 
 Asimismo, en caso de Gobiernos Locales sin funciones a ser reconocidas como 
transferidas, asociadas a los instrumentos materia de transferencia, se recomendará la aplicación 
del procedimiento de transferencia 2, por la vía condicionada, cuando en la conclusión de los 
Informes Situacionales respecto del nivel de aptitud referida a las funciones específicas, hayan sido 
declarados POR POTENCIAR. 
 
 Etapa 3: Acreditación 
 
 Esta etapa contempla la emisión de la respectiva resolución de acreditación, por parte de la 
Secretaría de Descentralización, una vez que el Informe de Concordancia, sobre el cual se basa, 
declare que el Gobierno Subnacional se encuentra APTO para acceder a la transferencia de 
determinados instrumentos asociados, y recomiende la acreditación correspondiente. 
 
 Etapa 4: Efectivización 
 
 Es la última etapa del proceso de transferencia de instrumentos asociados a las funciones 
transferidas, así como de los recursos presupuestales, personal, bienes y el acervo documentario 
respectivo, que se encuentren directamente vinculados a ellos. Incluye la titularidad y dominio de 
los bienes correspondientes. 
 
 La ejecución de esta etapa está supeditada a la presentación, por parte de los Gobiernos 
Subnacionales, de la documentación sustentatoria que da cuenta del cumplimiento de la 
elaboración o implementación de los requisitos generales particulares, según corresponda; siendo, 
en el primer caso, el acuerdo del Consejo Regional o el acuerdo del Concejo Municipal, así como 
la Resolución Ejecutiva Regional o la Resolución de Alcaldía, que los refrenda, aprobando los 
respectivos documentos de gestión y, en el segundo caso, los respectivos Informes de 
Implementación de dichos documentos de gestión. 
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 Está a cargo del Sector que transfiere, para lo cual elaborará un Expediente de 
Efectivización que contendrá las Actas de Entrega y Recepción, las Actas Sustentatorias y los 
Informes Finales correspondientes, que resumen todo lo actuado durante el proceso de 
transferencia. Esta documentación se elaborará sobre la base de la información disponible en el 
Sector y será suscrita por ambas partes, en señal de conformidad, como se indica a continuación: 
 
 - Las Actas de Entrega y Recepción, por los titulares de los pliegos de los Sectores que 
transfieren (Ministros de Estado o por quienes éstos deleguen, mediante la norma 
correspondiente), y de los Gobiernos Subnacionales que recepcionan los instrumentos asociados 
(Presidentes Regionales o por quienes éstos deleguen, mediante la norma correspondiente). 
 
 - Las Actas Sustentatorias y los Informes Finales, por los Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales y Regionales de Transferencia. 
 
 - Dicha documentación deberá ser visada, al menos, por las Oficinas de Asesoría Legal; 
las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto; y, las Oficinas de Descentralización o las que hagan 
sus veces en los Ministerios y Gobiernos Subnacionales. Solamente en el caso de las Actas de 
Entrega y Recepción, por ser suscritas por los titulares de pliego de los Sectores y Gobiernos 
Subnacionales correspondientes, no afecta su validez la omisión de las mencionadas visaciones, 
en virtud de las atribuciones que éstos tienen como titulares acorde a la normatividad vigente. 
 
 - El Sector y los Gobiernos Subnacionales, a solicitud de parte, podrán consignar de común 
acuerdo, en las Actas de Entrega y Recepción y Actas Sustentatorias que suscriban, lo que 
consideren que no esté contemplado en las mismas o que requiera mayor precisión, especialmente 
en asuntos relacionados con la transferencia de recursos asociados, en el marco de lo dispuesto 
en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización, en el Decreto 
Supremo Nº 093-2007-PCM y otras normas vinculadas que se encuentren vigentes. 
 
 - En la Resolución Ministerial o Decreto Supremo que se emita, para comunicar que el 
proceso de transferencia ha concluido y para efectivizar la transferencia de los recursos asociados, 
según corresponda, según lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, aprobada por 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, deberá indicarse que el 
Sector ejecutará las acciones administrativas pertinentes para transferir lo acordado en las Actas 
de Entrega y Recepción, en el marco de la normatividad específica que se encuentre vigente, que 
emanen de los entes rectores: i) en materia de recursos presupuestales, las normas de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ii) en materia de 
recursos de personal, las normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - ANSEC, el Decreto Legislativo Nº 1026 y otras laborales, iii) 
en materia de bienes muebles e inmuebles, las normas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, y iv) en materia de acervo documentario, las normas del Archivo General de la 
Nación - AGN. En los casos que corresponda, se aplicarán las normas de la Secretaría de 
Descentralización. 
 
 A fin de asegurar el acompañamiento sectorial y supervisar el ejercicio pleno de las 
funciones y/o instrumentos transferidos, asociados a las mismas, las partes intervinientes en el 
proceso de transferencia suscribirán Convenios de Gestión, cuya elaboración e implementación 
seguirán las pautas señaladas en el numeral 2.2 del rubro VII de la presente directiva. 
 
 1.3.2 Procedimiento de Transferencia 2 - Vía Condicionada Criterios 
 
 a) Las funciones asociadas al instrumento materia de transferencia, no han sido 
transferidas al Gobierno Subnacional o, en caso de haberse transferido, éstos no tienen la 
experiencia necesaria en el ejercicio de las mismas. 
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 b) El Gobierno Regional o Local, que recibiría la transferencia del instrumento, no tiene la 
experiencia y capacidad necesaria para su gestión. 
 
 c) El instrumento materia de transferencia está vinculado a los servicios públicos que viene 
prestando el Gobierno Nacional de manera desconcentrada, los cuales son altamente sensibles y 
estratégicos, con alta incidencia en el desarrollo del proceso de transferencia de las funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas, requiriéndose capacidades especiales para su ejercicio 
administrativo, funcional y técnico, a criterio del Sector, en su calidad de ente rector, lo cual podrá 
ser coordinado con los Gobiernos Subnacionales involucrados en lo que se estime pertinente, o 
cuando el instrumento es otra forma de organización definida en el numeral 1.2 del rubro VI de la 
presente directiva. 
 
 Casuística 
 
 Este procedimiento se podrá aplicar en cualquier situación en que se encuentren los 
Gobiernos Subnacionales, respecto de la transferencia de funciones específicas, según la 
clasificación establecida en el numeral 2 del rubro VI de la presente directiva. Sin perjuicio de lo 
anterior, se recomienda su aplicación en los siguientes casos: 
 
 a) Gobiernos Regionales sin funciones transferidas. 
 
 b) Gobiernos Locales sin funciones a ser reconocidas como transferidas, con experiencia 
en el ejercicio de las mismas. El nivel de experiencia que deberá sustentar el Gobierno 
Subnacional, será estipulado por el Sector en la directiva específica que se apruebe para la 
transferencia de los instrumentos que se programen. 
 
 Aplicación 
 
 Se aplicará a la transferencia de los instrumentos definidos en la presente directiva, incluso 
los relativos a otras formas de organización, como son las formas piloto de gestión y otras que 
tengan a bien definir los Sectores en coordinación con la Secretaría de Descentralización, 
vinculadas a servicios sensibles y estratégicos (salud, educación y desarrollo social, entre otros), y 
a servicios de alta especialización asociados a sistemas nacionales. 
 
 Etapas 
 
 Las siguientes etapas se ejecutarán en el marco de lo dispuesto en la Directiva Nº 001-
2007-PCM/SD, aprobada por la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-
PCM/SD; la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, aprobada por la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD; y, la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, aprobada por la 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, en lo que resulte aplicable. 
 
 Se ejecutarán las siguientes etapas: 
 
 Etapa 1: Compromiso de Delegación 
 
 - El Gobierno Nacional y los Gobiernos Subnacionales, delegantes y delegatarios, según 
corresponda, presentarán la Resolución Ministerial (en caso del Gobierno Nacional) o el acuerdo 
del Consejo Regional o del Concejo Municipal (en caso de los Gobiernos Subnacionales), 
refrendados por la respectivas Resoluciones Ejecutivas Regionales o las Resoluciones de Alcaldía, 
según corresponda; por los cuales se comprometen a delegar, en el primer caso y asumir la 
delegación de competencias, en el segundo, como paso inicial hacia la transferencia definitiva de 
las mismas al gobierno delegatario. 
 
 - Adicionalmente, ambas partes deberán comprometerse a: 
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 * Cumplir o implementar, según corresponda, los requisitos generales señalados en el Art. 
7 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, o 
los requisitos generales particulares que se hayan establecido, según corresponda, en caso que la 
administración de los instrumentos, que sean materia de transferencia, requiera de la elaboración e 
implementación de documentos de gestión adicionales a los señalados en el Art. 7 de la Ley Nº 
28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, antes 
mencionada. 
 
 * Cumplir con los requisitos específicos y/o los requisitos específicos particulares, según 
corresponda, exigidos para administrar los instrumentos que sean materia de transferencia. 
 
 * Cumplir con la implementación de los compromisos asumidos en los Convenios Marco 
Intergubernamentales, suscritos, por el delegante y el delegatario, en la etapa de certificación de 
las funciones transferidas. 
 
 * Cumplir con la implementación de los compromisos asumidos en los Convenios de 
Gestión, suscritos, por el delegante y el delegatario, para el seguimiento y monitoreo de las 
funciones y/o instrumentos transferidos, a través de los correspondientes indicadores de gestión. 
 
 - Estos compromisos así como los términos y condiciones de la delegación de 
competencias, acordadas por las partes, deberán constar tanto en el Acta de Compromiso como 
en el Convenio de Delegación, que serán suscritos por las partes involucradas, según lo estipulado 
en la presente directiva, para la transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las 
mismas. 
 
 - En tanto no se extinga la delegación, el delegatario se hará cargo de las competencias 
delegadas, siendo responsabilidad de las partes tomar las medidas pertinentes a fin de asegurar 
un adecuado servicio al ciudadano y su respectiva continuidad. 
 
 Etapa 2: Certificación 
 
 Esta etapa se ejecuta luego de transcurrido el período de delegación establecido, incluido 
el período de vigilancia, si es el caso (que incluirá la ejecución del respectivo Plan de 
Recuperación, en caso corresponda), al cabo del cual se someterá al delegatario a la evaluación 
de cumplimiento de los términos y condiciones del Convenio de Delegación suscrito por las partes, 
hasta lograr la transferencia definitiva de las competencias, como fin último, en caso proceda. 
 
 En esta etapa se considera la elaboración de los siguientes documentos: 
 
 a) Informe Situacional del Sector 
 
 Es el documento de calificación, por el cual el Sector declara que un Gobierno Regional o 
Local ha cumplido o no con los términos y condiciones de la delegación de competencias, y demás 
compromisos asumidos en el correspondiente Convenio de Delegación; y, por lo tanto, lo declara 
APTO o POR POTENCIAR, según corresponda, para acceder a la transferencia de los 
instrumentos asociados a las funciones transferidas. Será suscrito por el Presidente de la Comisión 
Sectorial de Transferencia (entrega), y presentado a la Secretaría de Descentralización para la 
respectiva concordancia. 
 
 b) Informe Situacional del Gobierno Regional 
 
 Es el documento de auto calificación, por el cual el Gobierno Regional o Local declara que 
ha cumplido o no con los términos y condiciones de la delegación de competencias, contenido en 
el correspondiente Convenio de Delegación; y, por lo tanto, se declara APTO o POR POTENCIAR, 
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según corresponda, para acceder a la transferencia de determinados instrumentos asociados a las 
funciones transferidas. Será suscrito por el Presidente de la Comisión Regional de Transferencia 
(recepción), y presentado a la Secretaría de Descentralización para la respectiva concordancia. 
 
 c) Informe de Concordancia 
 
 Es el documento mediante el cual se establece la concordancia o discordancia entre las 
conclusiones de los informes situacionales presentados, tanto por el Sector como por el Gobierno 
Subnacional correspondiente, para la transferencia de determinados instrumentos asociados. Es 
elaborado por la Secretaría de Descentralización y podrá concluir lo siguiente: 
 
 - En caso que el Sector y el Gobierno Subnacional hayan declarado, en sus respectivos 
informes situacionales, que el Gobierno Subnacional está APTO para acceder a la transferencia de 
determinados instrumentos asociados, la Secretaría de Descentralización lo declarará también 
APTO; y, recomendará que se emita la resolución de acreditación correspondiente, y que se 
suscriba un Convenio Marco Intergubernamental con acciones de cooperación, a fin de mejorar y 
consolidar las capacidades de gestión existentes de los instrumentos transferidos. 
 
 - En caso que el Sector y/o el Gobierno Subnacional hayan declarado, en sus respectivos 
informes situacionales, que el Gobierno Subnacional está POR POTENCIAR para acceder a la 
transferencia de determinados instrumentos asociados, la Secretaría de Descentralización lo 
declarará también POR POTENCIAR; y, recomendará que se proceda a la extinción de la 
delegación, según los casos expuestos en la presente directiva o, en su defecto, que las partes 
acuerden renovar el compromiso de delegación, analizando los términos y condiciones de la 
misma sobre la base de las experiencias obtenidas en el período de delegación anterior. 
 
 Etapa 3: Acreditación 
 
 Esta etapa contempla la emisión de la respectiva resolución de acreditación, por parte de la 
Secretaría de Descentralización, una vez que el Informe de Concordancia, sobre el cual se basa, 
declare que el Gobierno Subnacional se encuentra APTO para acceder a la transferencia de los 
instrumentos delegados, y recomiende la acreditación correspondiente. 
 
 Etapa 4: Efectivización 
 
 Es la última etapa del proceso de transferencia de instrumentos asociados a las funciones 
transferidas, así como de los recursos presupuestales, personal, bienes y el acervo documentario 
respectivo, que se encuentren directamente vinculados a ellos. Incluye la titularidad y dominio de 
los bienes correspondientes. 
 
 Está a cargo del Sector que transfiere, para lo cual elaborará un Expediente de 
Efectivización que contendrá las Actas de Entrega y Recepción, las Actas Sustentatorias y los 
Informes Finales correspondientes, que resumen todo lo actuado durante el proceso de 
transferencia. Esta documentación se elaborará sobre la base de la información disponible en el 
Sector y será suscrita por ambas partes, en señal de conformidad, según como se indica a 
continuación: 
 
 - Las Actas de Entrega y Recepción, por los titulares de los pliegos de los Sectores que 
transfieren (Ministros de Estado o por quienes éstos deleguen, mediante la norma 
correspondiente), y de los Gobiernos Subnacionales que recepcionan los instrumentos asociados 
(Presidentes Regionales o por quienes éstos deleguen, mediante la norma correspondiente). 
 
 - Las Actas Sustentatorias y los Informes Finales, por los Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales y Regionales de Transferencia. 
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 - Dicha documentación deberá ser visada, al menos, por las Oficinas de Asesoría Legal, 
Planeamiento y Presupuesto y Descentralización, o las que hagan sus veces en los Ministerios y 
Gobiernos Subnacionales. Solamente en el caso de las Actas de Entrega y Recepción, por ser 
suscritas por los titulares de pliego de los Sectores y Gobiernos Subnacionales correspondientes, 
no afecta su validez la omisión de las mencionadas visaciones, en virtud de las atribuciones que 
éstos tienen como titulares acorde a la normatividad vigente. 
 
 - El Sector y los Gobiernos Subnacionales, a solicitud de parte, podrán consignar de común 
acuerdo, en las Actas de Entrega y Recepción y Actas Sustentatorias que suscriban, lo que 
consideren que no esté contemplado en las mismas o que requiera mayor precisión, en asuntos 
relacionados con la transferencia de los instrumentos asociados, en el marco de lo dispuesto en la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización, en el Decreto Supremo 
Nº 093-2007-PCM y otras normas vinculadas que se encuentren vigentes. 
 
 - En la Resolución Ministerial o Decreto Supremo que se emita, para comunicar que el 
proceso de transferencia ha concluido y para efectivizar la transferencia de los recursos asociados, 
según corresponda, según lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, aprobada por 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, deberá indicarse que el 
Sector ejecutará las acciones administrativas pertinentes para transferir lo acordado en las Actas 
de Entrega y Recepción, en el marco de la normatividad específica que se encuentre vigente, que 
emanen de los entes rectores: i) en materia de recursos presupuestales, las normas de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ii) en materia de 
recursos de personal, las normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - ANSEC, el Decreto Legislativo Nº 1026 y otras laborales, iii) 
en materia de bienes muebles e inmuebles, las normas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, y iv) en materia de acervo documentario, las normas del Archivo General de la 
Nación - AGN. En los casos que corresponda, se aplicarán las normas de la Secretaría de 
Descentralización. 
 
 A fin de asegurar el acompañamiento sectorial y supervisar el ejercicio pleno de las 
funciones y/o instrumentos transferidos, asociados a las mismas, las partes intervinientes en el 
proceso de transferencia suscribirán Convenios de Gestión, cuya elaboración e implementación 
seguirán las pautas señaladas en el numeral 2.2 del rubro VII de la presente directiva. 
 
 2. EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 
 2.1 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y/O 
INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 
 La Secretaría de Descentralización diseñará e implementará los indicadores de 
seguimiento de cada una de las etapas del proceso de transferencia de las funciones y/o 
instrumentos que se programen en un plan anual de transferencia. 
 
 A continuación, se presentan los principales indicadores, según componentes del proceso: 
 
Procedimiento Componentes Indicadores 
Vía Directa Acta de Compromiso Nº de Actas de Compromiso suscritas según 
  Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
  Nº de transferencias por la Vía Directa. 
 Compromiso de Nº de Gobiernos Subnacionales que han 
 Cumplimiento de presentado Compromisos de Cumplimiento de 
 Requisitos Generales / elaboración y/o implementación de Requisitos 
 Particulares Generales / Particulares. 
 Requisitos Específicos / Nº de Sectores que han propuesto Requisitos 
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 Particulares Específicos / Particulares. 
 Convenios Marco Nº de CMI suscritos por Sectores y Gobiernos 
 Intergubernamentales Subnacionales. 
  Nº de CMI implementados según Sectores, con 
  los informes correspondientes. 
 Certificación Nº de Informes Situacionales según Sectores. 
  Nº de Informes Situacionales según Gobiernos 
  Subnacionales. 
  Nº de Gobiernos Subnacionales declarados 
  APTOS. 
  Nº de Gobiernos Subnacionales declarados POR
  POTENCIAR. 
 Acreditación Nº de Gobiernos Subnacionales acreditados 
  por Sector. 
  Nº de funciones y/o instrumentos acreditados. 
 Efectivización Nº de Actas de Entrega y Recepción por Sector y
  Gobiernos Subnacionales. 
  Nº de Informes Finales según Gobiernos 
  Subnacionales. 
  Nº de Convenios de Gestión suscritos por 
  Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
  Nº de funciones y/o instrumentos efectivizados. 
Vía Acta de Compromiso Nº de Actas de Compromiso suscritas según 
Condicionada  Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
  Nº de transferencias por la Vía Condicionada. 
 Convenio de Nº de Convenios de Delegación suscritos por 
 Delegación Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
 Plan de Recuperación Nº de Planes de Recuperación suscritos por los 
  Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
 Compromiso de Nº de Gobiernos Subnacionales que han 
 Cumplimiento de presentado Compromisos de Cumplimiento de 
 Requisitos Generales / elaboración y/o implementación de Requisitos 
 Particulares Generales / Particulares. 
 Requisitos Específicos / Nº de Sectores que han propuesto Requisitos 
 Particulares Específicos / Particulares. 
 Convenios Marco Nº de CMI suscritos por Sectores y Gobiernos 
 Intergubernamentales Subnacionales. 
  Nº de CMI implementados según Sectores, con 
  los informes correspondientes. 
 Certificación Nº de Informes Situacionales según Sectores. 
  Nº de Informes Situacionales según Gobiernos 
  Subnacionales. 
  Nº de Gobiernos Subnacionales declarados 
  APTOS. 
  Nº de Gobiernos Subnacionales declarados POR
  POTENCIAR. 
 Acreditación Nº de Gobiernos Subnacionales acreditados 
  por Sector. 
  Nº de funciones y/o instrumentos acreditados. 
 Efectivización Nº de Actas de Entrega y Recepción por Sector y
  Gobiernos Subnacionales. 
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  Nº de Informes Finales según Gobiernos 
  Subnacionales. 
  Nº de Convenios de Gestión suscritos por 
  Sectores y Gobiernos Subnacionales. 
  Nº de funciones y/o instrumentos efectivizados. 
 
 2.2 CONVENIOS DE GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
LAS FUNCIONES Y/O INSTRUMENTOS TRANSFERIDOS 
 
 Luego de formalizada la transferencia de las funciones y/o instrumentos asociados a las 
mismas, en la etapa de efectivización, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.3 del rubro VII de 
la presente directiva, las partes involucradas suscribirán Convenios de Gestión, en el marco de lo 
estipulado en la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, tanto para realizar un adecuado acompañamiento en la 
administración de los instrumentos transferidos, como para evaluar el proceso de descentralización 
en su dimensión administrativa. Se seguirán las siguientes pautas: i) en caso de transferencia a los 
Gobiernos Regionales, se suscribirán adendas a los Convenios de Gestión suscritos dentro del 
proceso de transferencia de funciones específicas y ii) en caso de transferencia a los Gobiernos 
Locales, se suscribirán los respectivos Convenios de Gestión, por primera vez. 
 
 Los Sectores y los Gobiernos Subnacionales, en coordinación con la Secretaría de 
Descentralización, elaborarán, consensuarán y aprobarán los indicadores de gestión del proceso 
de transferencia, los cuales formarán parte de los respectivos Convenios de Gestión; debiéndose 
establecer los correspondientes valores base de cada uno de ellos, a partir de los cuales se hará la 
evaluación periódica correspondiente, por acuerdo de las partes. 
 
 Los indicadores de gestión que se consideren podrán ser revisados y mejorados 
permanentemente, pudiéndose proponer otros que mejor expliquen la gestión de las funciones y/o 
instrumentos transferidos, los mismos que deberán ser validados por el Sector y el Gobierno 
Regional o Local correspondiente. De esta manera, los Sectores podrían identificar las verdaderas 
causas que estarían afectando los niveles de eficiencia y la eficacia deseados en el ejercicio de las 
funciones y/o instrumentos transferidos y, por ende, la calidad de los servicios públicos que se 
brindan. La incorporación de nuevos indicadores, según lo expuesto, se verificará luego de cada 
evaluación periódica y/o cuando se transfieran nuevas funciones y/o instrumentos a los Gobiernos 
Regionales y Locales. Estos indicadores permitirán apoyar a los Sectores en la construcción de sus 
políticas nacionales y sectoriales, así como serán insumos importantes para el diseño e 
implementación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del proceso, en el marco del 
D.S. Nº 049-2008-PCM y el D.S. Nº 047-2009-PCM, que aprobaron los planes anuales de 
transferencia de los años 2008 y 2009, respectivamente. 
 
 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 1. La metodología y procedimientos establecidos en la presente directiva se aplicarán, en 
lo que resulte pertinente, a la transferencia de las funciones y/o instrumentos asociados a las 
mismas, que se hayan programado en el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009, aprobado por Decreto Supremo Nº 
047-2009-PCM, y los que se programen en los planes anuales de transferencia de los próximos 
años, de acuerdo a la normatividad vigente. De considerarlo conveniente, las partes involucrados 
en un proceso de transferencia en curso, con directivas específicas aprobadas por la Secretaría de 
Descentralización, podrán acogerse a lo dispuesto en la presente directiva. 
 
 2. Las acciones conducentes a la transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a 
las mismas, entre niveles de gobierno, podrán ser analizadas, consensuadas, aprobadas e 
implementadas a través de las Comisiones Intergubernamentales, que se constituirán y actuarán 
en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 083-2008-PCM/SD, Nº 088-2008-
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PCM/SD y Nº 047-2009-PCM; y, la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 001-2009-
PCM/SD. 
 
 3. Para los fines de la presente directiva, se podrá coordinar con las instancias 
representativas de los Gobiernos Regionales y Locales (asambleas, asociaciones y otras formas 
reconocidas oficialmente), según corresponda, de considerarlo pertinente las partes involucradas 
en el proceso de transferencia de funciones y/o instrumentos de las funciones transferidas. 
 
 4. La transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas comprenden los 
recursos presupuestales, personal, bienes (muebles e inmuebles) y acervo documentario 
correspondientes, que se encuentren directamente vinculados al ejercicio de las funciones o 
servicios transferidos, incluyendo la titularidad y dominio de los bienes correspondientes, según lo 
dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización, en la 
Vigésima Octava Disposición Transitoria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2009, y en el numeral 6.4 del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, en lo que sea 
pertinente. 
 
 5. Para el proceso de transferencia de instrumentos asociados a las funciones transferidas, 
los Sectores tomarán en cuenta los avances que tengan en los modelos de gestión descentralizada 
que vengan desarrollando, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, 
a fin de que exista un enfoque integral del proceso de transferencia de competencias con los 
componentes dispuestos para el desarrollo de la gestión descentralizada, lo cual contribuirá a 
consolidar la descentralización administrativa de las decisiones de los niveles de gobierno de 
mayor jerarquía. 
 
 6. La Secretaría de Descentralización dictará las medidas que sean necesarias para 
implementar adecuadamente las disposiciones establecidas en la presente directiva, siendo el 
órgano técnico de interpretación auténtica de las mismas, en caso sea necesario. 
 
 7. En el marco de la presente directiva, que es de carácter general, los Sectores 
propondrán procedimientos y plazos específicos que normarán y regularán la transferencia de los 
instrumentos asociados a las funciones transferidas, que se programen en los planes anuales de 
transferencia, a partir de los cuales la Secretaría de Descentralización aprobará las directivas 
específicas que correspondan. 
 
 8. Todo aquello que no esté previsto en la presente directiva, será definido por mutuo 
acuerdo de las partes involucradas en el proceso de transferencia. En caso de presentarse alguna 
controversia, la Secretaría de Descentralización actuará como órgano dirimente. 
 
 IX. ANEXOS 
 
 ANEXO 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Directiva para la Transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Infraestructura 
y Otros Instrumentos asociados a las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales, y la utilización de la Delegación de Competencias entre niveles de Gobierno, en el 

marco del Proceso de Descentralización 
 
 A 
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 * Acciones de Cooperación: a las de capacitación y asistencia técnica que apoyan el 
proceso de proceso de transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, las 
cuales son brindadas por los Sectores a los Gobiernos Regionales y Locales. Cumplen un doble 
propósito: 1) para cumplir con los requisitos de recursos humanos y de normatividad, exigidos en la 
etapa de certificación, declarados “por potenciar” en los respectivos Informes Situacionales; y 2) 
para generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión, en el marco del Decreto 
Supremo Nº 027-2007-PCM/SD, en caso hayan cumplido con los requisitos de recursos humanos y 
de normatividad, exigidos en la etapa de certificación, declarados “aptos” en los respectivos 
Informes Situacionales. Forman parte del Convenio Marco Intergubernamental. 
 
 * Acciones de Colaboración: a las de apoyo que brindan los Sectores a los Gobiernos 
Regionales y Locales, en términos de recursos materiales, a efecto de facilitar el cumplimiento de 
los requisitos específicos exigidos en la etapa de certificación, declarados “por potenciar” en los 
respectivos Informes Situacionales. Forman parte del Convenio Marco Intergubernamental. 
 
 * Acciones de Coordinación: a las que realizan los Sectores conjuntamente con los 
Gobiernos Regionales y Locales, entre sí o ante terceros, para facilitar el cumplimiento de los 
requisitos específicos exigidos en la etapa de certificación, declarados “por potenciar” en los 
respectivos Informes Situacionales. Forman parte del Convenio Marco Intergubernamental. 
 
 * Acreditación: al acto que declara procedente la transferencia de las funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas, a los Gobiernos Regionales y Locales, incluidos en un plan 
anual de transferencia, conjuntamente con los recursos presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario, vinculados a éstos. 
 
 * Acta de Entrega y Recepción: al documento mediante el cual se formaliza la 
transferencia de las funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, y de los recursos 
presupuestales, personal, bienes y acervo documentario, vinculados a éstos, de un nivel de 
gobierno a otro de menor jerarquía. Tiene efecto y fuerza legal, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización. Es suscrita por los 
titulares de pliego de los Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, o por 
quienes éstos deleguen, mediante los dispositivos legales correspondientes. En caso la 
transferencia comprometa a más de un Sector, será suscrita por los titulares de los pliegos 
correspondientes. Un modelo referencial está publicado en la página Web de la Secretaría de 
Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd. 
 
 * Actas Sustentatorias: a los resúmenes de la documentación e información que sustenta 
la transferencia de los recursos presupuestales, personal, bienes y acervo documentario, 
asociados a las funciones y/o instrumentos asociados, materia de transferencia, resultante del 
ordenamiento administrativo, técnico y legal de los activos y pasivos a ser transferidos. Se 
elaborará un acta sustentatoria por cada uno de los recursos antes mencionados y serán suscritas 
por los Presidentes de las Comisiones Sectoriales, Regionales y Locales de Transferencia, según 
corresponda. En caso la transferencia comprometa a más de un Sector, será suscrita por los 
Presidentes de las Comisiones Sectoriales correspondientes. Un modelo referencial está publicado 
en la página Web de la Secretaría de Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd. 
 
 * Apto: a la declaración que hace un Sector o Gobierno Regional cuando está en plena 
capacidad para cumplir con los requisitos específicos y/o particulares establecidos, para acceder a 
la transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, la cual se hace constar en 
los respectivos Informes Situacionales que se elaboran en la etapa de certificación. Esta situación 
podrá consolidarse mediante las acciones de cooperación, colaboración y/o de coordinación, 
según corresponda, que se implementen en atención a lo dispuesto en los Convenios Marco 
Intergubernamentales suscritos en la etapa de certificación. 
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 * Autonomía: al derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de 
normar, regular y administrar los asuntos públicos de sus competencias. Se sustenta en afianzar 
en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el 
desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de nación. La autonomía se sujeta a 
la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. Dimensiones de las 
autonomías: política, administrativa y económica, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 9 de la Ley 
de Bases de la Descentralización. 
 
 * Avocación: a efectos de la presente directiva se entenderá por avocación en las 
siguientes dos acepciones: i) a una modalidad de delegación, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
77 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando las municipalidades distritales, ante la falta de 
cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden 
solicitar de manera excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de manera temporal la 
demanda de dicho servicio público; y, ii) al acto por el cual el delegatario de una competencia 
resuelve, unilateralmente, devolver la competencia delegada al delegante, al comprobar que no 
tiene las capacidades suficientes para ejercer la competencia delegada. En este último caso, las 
partes establecerán un adecuado proceso de transición para que el delegante vuelva a asumir el 
ejercicio de las competencias delegadas, que deberá considerar arreglos institucionales 
específicos, a fin de que los administrados no se vean perjudicados. 
 
 C 
 
 * Casuística: a la consideración de los diversos casos particulares que se pueden prever 
en determinada materia. 
 
 * Comisión: al organismo constituido para un fin determinado, cuyo trabajo deriva en 
informes que sirven de base para las decisiones de terceros. No tienen personería jurídica y están 
adscritas a una entidad pública. Podrán ser miembros de una comisión los titulares de pliego, los 
funcionarios y servidores públicos y/o personal en general, bajo cualquier modalidad de 
contratación, que presten servicios en una entidad del Estado. 
 
 * Comisión Intergubernamental: al organismo que constituye un Sector involucrado en el 
proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Subnacionales, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009, para considerar: 
i) las necesidades de atención de los componentes de desarrollo de la gestión descentralizada de 
los servicios públicos al ciudadano, por los tres niveles de gobierno, lo cual implica un cambio 
progresivo del enfoque de función sectorial a un enfoque territorial de los servicios públicos, 
identificando, formulando, implementando y controlando las fases de la gestión técnica y 
administrativa de las funciones sectoriales transferidas; y, ii) las necesidades para la culminación 
del proceso de transferencia de competencias de los ciclos 2007, 2008 y 2009. 
 
 Está integrada por representantes del Sector que la conforma, uno de los cuales la 
presidirá, y por representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda o, en su 
defecto, por representantes de instancias representativas de Gobiernos Regionales y/o Locales, 
así como entidades y órganos de la administración pública. Los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales, podrán designar como sus representantes en las Comisiones 
Intergubernamentales, a quienes los representen en las Comisiones Sectoriales, Regionales y 
Locales de Transferencia, constituidas en el marco del proceso de descentralización y 
transferencia de competencias a los Gobiernos Subnacionales. Tiene como antecedente las 
comisiones dispuestas en el numeral 6.1. de la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, así como las 
comisiones de cierre dispuestas en el Decreto Supremo Nº 083-2008-PCM y la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 001-2009-PCM/SD. 
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 * Comisión Sectorial de Transferencia: al organismo constituido en cada uno de los 
Sectores, mediante Resolución Ministerial, en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, que se encarga de realizar las acciones 
conducentes a la transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas. Deberá 
estar presidida por un Viceministro del Sector correspondiente. Son responsables de ejecutar las 
transferencias de competencias y recursos a los Gobiernos Subnacionales, en representación de 
los Sectores correspondientes, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 010-2007-
PCM, en calidad de entes transfirientes de las mismas. 
 
 * Comisión Regional de Transferencia: al organismo constituido en cada uno de los 
Gobiernos Regionales, mediante Resolución Ejecutiva Regional, que se encarga de realizar las 
acciones conducentes a la recepción de las funciones y/o instrumentos a transferir. Deberá estar 
presidida por el Gerente General del Gobierno Regional o por quien designe el Presidente 
Regional, mediante la norma correspondiente. Son responsables de ejecutar las transferencias de 
atribuciones y recursos a los Gobiernos Subnacionales que se programen, en calidad de entes 
transfirientes o receptores de las mismas, según corresponda. 
 
 * Comisión Local de Transferencia: al organismo constituido en cada uno de los 
Gobiernos Locales, mediante Resolución de Alcaldía, que se encarga de realizar las acciones 
conducentes a la recepción de las funciones y/o instrumentos transferidos. Deberá estar presidida 
por el Gerente Municipal del Gobierno Local o por quien designe el Alcalde, mediante la norma 
correspondiente. Son responsables de ejecutar las transferencias de atribuciones y recursos a los 
Gobiernos Subnacionales, en calidad de entes receptores de las mismas. 
 
 * Competencias: a la competencias legítimas otorgadas por la Constitución y las leyes a 
los Poderes del Estado, a los Organismos Constitucionalmente Autónomos, a los Gobiernos 
Regionales, a los Gobiernos Locales y a las demás entidades de la administración pública, que 
determinan su ámbito de actuación en función a la materia, al territorio, grado, tiempo y cuantía. 
Para efectos de la presente directiva, las competencias de un nivel de gobierno comprenden las 
funciones y/o los instrumentos asociados a las mismas. 
 
 * Competencias Compartidas: a las que son ejercidas por dos o más niveles de gobierno, 
compartiendo fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función específica y 
responsabilidad que corresponde a cada nivel. 
 
 * Competencias Delegables: a las que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, 
de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado 
a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega 
mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el 
período de delegación. 
 
 * Competencias Exclusivas: a aquellas cuyo ejercicio corresponde, de manera exclusiva 
y excluyente, a cada nivel de gobierno, conforme a la Constitución y la ley. 
 
 * Convenio de Gestión: al acuerdo que suscribirán los titulares de pliego: ministerial, 
regional o local, o sus representantes, según corresponda, a efecto de acompañar técnicamente a 
los Gobiernos Regionales y Locales, en el ejercicio de las funciones y/o instrumentos transferidos. 
En estos convenios se definirán los objetivos, metas específicas susceptibles de ser medidas a 
través de los indicadores de gestión que correspondan, con el objeto de garantizar una gestión por 
resultados, eficiente y eficaz, de las funciones y/o instrumentos transferidos. Estos convenios serán 
implementados al término de la etapa de efectivización. Serán suscritos por los titulares de pliego 
de los Sectores o sus representantes y los titulares de pliego de los Gobiernos Regionales y 
Locales o sus representantes, según corresponda; debiendo quedar, un ejemplar original, en poder 
de cada Sector y Gobierno Regional o Local, según corresponda, y un ejemplar, debidamente 
fedateado, en poder de la Secretaría de Descentralización. La distribución oficial de estos 
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ejemplares le corresponderá hacerla al nivel de gobierno de mayor jerarquía, a través de los 
respectivos presidentes de las comisiones sectoriales o regionales de transferencia, según 
corresponda. Un modelo referencial está publicado en la página Web de la Secretaría de 
Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd. 
 
 * Convenio Marco Intergubernamental: al acuerdo que suscribirán los titulares de pliego: 
ministerial, regional o local, o sus representantes, según corresponda, que incluye acciones de 
cooperación, de colaboración y de coordinación, para contribuir a la certificación de los Gobiernos 
Regionales y Locales, y al mejor ejercicio de las funciones y/o instrumentos transferidos. 
 
 D 
 
 * Descentralización administrativa: al proceso de asunción plena de competencias, tanto 
administrativa como funcional y técnica, por parte de un nivel de gobierno, que le son transferidas 
desde otro de mayor jerarquía, a partir de mandatos institucionales expresos, para su ejercicio y 
prestación de los servicios públicos asociados, en base a la autonomía política, administrativa y 
económica que les otorga la Constitución Política y las leyes, sobre las materias a las cuales están 
relacionadas las competencias transferidas. 
 
 E 
 
 * Efectivización: a la acción por la cual se formaliza la transferencia de las funciones a los 
Gobiernos Regionales y Locales, así como de los instrumentos asociados a éstas, en caso de 
corresponder. A partir de la efectivización, los Gobiernos Regionales y Locales son competentes 
para ejercer las funciones y/o instrumentos transferidos, con plena autonomía para ejercerlas en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, sujetándose a lo que se hubiere acordado con el 
Sector transfiriente, de ser el caso. 
 
 * Entidades del Gobierno Nacional: a los organismos de dicho nivel de gobierno que se 
encuentran vinculados a la transferencia de las funciones y/o instrumentos asociados a éstas, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales, así como de los recursos presupuestales, personal, bienes y acervo 
documentario correspondientes, y cuya representación le corresponde a los titulares de cada uno 
de los siguientes pliegos: 
 
 - Ministerio de Agricultura. 
 - Ministerio del Ambiente. 
 - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 - Ministerio de Economía y Finanzas. 
 - Ministerio de Educación. 
 - Ministerio de Energía y Minas. 
 - Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
 - Ministerio de la Producción. 
 - Ministerio de Salud. 
 - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 - Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 * Expediente de Efectivización: al documento que contiene el Informe Final, las Actas de 
Entrega y Recepción y las Actas Sustentatorias, así como la documentación e información 
generada durante el proceso de transferencia. Será organizado y elaborado por el nivel de 
gobierno de mayor jerarquía, a cargo de la transferencia, en coordinación con el de menor 
jerarquía, que recepciona las competencias. Es la documentación sustentatoria de la transferencia 
de funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, que debe obrar en los archivos 
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institucionales de las entidades involucradas en el proceso de transferencia. Su distribución es 
responsabilidad del nivel de gobierno de mayor jerarquía, al cual le corresponde un ejemplar (en 
original) al igual que al de menor jerarquía, correspondiéndole a la Secretaría de Descentralización, 
una copia fedateada. 
 
 F 
 
 * Funciones: a las funciones específicas que ejerce cada nivel de gobierno: nacional, 
regional y local, según sus respectivas leyes orgánicas. En el caso del nivel nacional, serán las 
Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios, aprobadas en el marco de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo (LOPE); en el caso del nivel regional, será la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; y, en el caso del nivel local, será la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 G 
 
 * Gestión: al conjunto de actividades de dirección y administración, mediante las cuales las 
entidades públicas tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, definidas en el marco de las 
políticas de Gobierno. 
 
 * Gobiernos Subnacionales: a los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Gobiernos Regionales: a las instancias de gobierno de ámbito departamental o regional, 
cuyas funciones están contempladas en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Solamente son de ámbito provincial los Gobiernos Regionales del Callao y Lima Metropolitana. 
Para efectos de la transferencia de funciones a esta última, se ha constituido el Régimen Especial 
de Lima Metropolitana, cuyas transferencias se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El titular del Gobierno Regional es 
el Presidente Regional. 
 
 * Gobiernos Locales: a las instancias de gobierno de ámbito provincial y distrital, cuyas 
funciones están contempladas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 I 
 
 * Informe de Concordancia: al informe que elabora la Secretaría de Descentralización 
sobre la base de los Informes Situacionales de cumplimiento de los Requisitos Específicos 
Particulares, establecidos para la transferencia de las funciones y/o instrumentos asociados a las 
mismas, elaborados por los Sectores y Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda; por el 
cual se declara APTO o POR POTENCIAR a un Gobierno Subnacional, para acceder a la 
transferencia de competencias sectoriales; recomendándose, en este último caso, las medidas a 
adoptar por el gobierno de mayor jerarquía para darle continuidad al proceso de transferencia. 
 
 * Informe de Valoración: al informe que hacen los Sectores que transfieren funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas, cuando la Secretaría de Descentralización recomienda, a 
través del Informe de Concordancia, que el Gobierno Nacional evalúe la factibilidad de la aplicación 
del procedimiento de transferencia 2, por la vía condicionada, mediante la delegación de 
competencias, cuando un Gobierno Subnacional, que ha solicitado la transferencia por la vía 
directa, es declarado POR POTENCIAR. En este informe se establecerán las medidas necesarias 
para darle continuidad al proceso de transferencia. En caso que se opte por la variación del 
procedimiento, tendrá que modificarse el Acta de Compromiso correspondiente, el mismo que será 
presentado a la Secretaría de Descentralización, para las acciones de seguimiento y monitoreo 
correspondientes. 
 
 * Informe Final: al informe sobre lo actuado durante el proceso de transferencia de 
funciones y/o instrumentos asociados. Es suscrito por los Presidentes de las Comisiones 
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Sectoriales y Regionales y/o Locales de Transferencia, según corresponda. En caso la 
transferencia comprometa a más de un Sector, será suscrita por los Presidentes de las Comisiones 
Sectoriales correspondientes. Un modelo referencial está publicado en la página Web de la 
Secretaría de Descentralización: http://www.pcm.gob.pe/sd. 
 
 * Informes Situacionales: a los informes que elaboran los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales, certificando el cumplimiento, por parte de estos últimos, de los Requisitos 
Específicos Particulares para el ejercicio de las funciones y/o instrumentos a transferir. Con dichos 
Informes se elaboran los Informes de Concordancia para la acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales, según el procedimiento simplificado establecido. Se utilizará, según 
corresponda, para los dos procedimientos establecidos, teniendo en cuenta que, para la vía 
condicionada, contemplará, además, los elementos relevantes del ejercicio de la delegación, para 
valorar el nivel de aptitud para acceder a la transferencia de las competencias delegadas. 
 
 P 
 
 * Período de Vigilancia: al período de tiempo en que el delegatario de las competencias 
es sometido a un Régimen de Vigilancia, por el delegante, dentro del cual el primero deberá 
presentar, para su aprobación, un Plan de Recuperación de los indicadores de gestión de las 
competencias delegadas. Tendrá una duración de 120 días que puede ser prorrogado por un 
período idéntico, por una sola vez, siempre que subsistan las causales que lo motivaron, pese a los 
esfuerzos desplegados y a las mejoras obtenidas. Puede exceder el período efectivo de la 
delegación, por acuerdo de las partes. 
 
 * Plan Anual de Transferencia: al plan que se aprueba anualmente para organizar la 
transferencia de funciones y/o instrumentos asociados a éstas, a fin de que las transferencias se 
realicen en forma progresiva y ordenada, conforme lo dispone el Art. 4 de la Ley de Bases de la 
Descentralización, el Art. 83 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Sétima Disposición 
Complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades, y el Art. 6 de la Ley del Sistema de 
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Por Potenciar: a la declaración que hace un Sector o Gobierno Regional cuando tienen 
capacidades que necesitan complementarse para cumplir con los requisitos específicos y/o 
particulares establecidos, para acceder a la transferencia de funciones y/o instrumentos asociados 
a las mismas, la cual se hace constar en los respectivos Informes Situacionales que se elaboran en 
la etapa de certificación. Sobre esta base, el Gobierno Nacional o el Gobierno Subnacional podrán 
concluir si necesitan capacidades institucionales adicionales para la asunción de competencias. 
Esta situación podrá revertirse, hasta lograr su aptitud, mediante las acciones de cooperación, 
colaboración y/o de coordinación, según corresponda, que se consideren en los respectivos 
Convenios Marco Intergubernamentales. Cabe precisar que basta que haya la necesidad de 
mejorar las capacidades en un requisito específico particular, para que el Gobierno Subnacional 
sea declarado POR POTENCIAR. 
 
 R 
 
 * Resolución de Acreditación: a la Resolución de Secretaría de Descentralización, por la 
cual se acredita a un Gobierno Subnacional la transferencia de determinadas funciones y/o 
instrumentos asociados a las mismas, al haber cumplido con los requisitos específicos particulares 
o suscrito el correspondiente Convenio Marco Intergubernamental, por el cual ambas partes (el 
Sector y el Gobierno Subnacional) se comprometen a revertir la situación original de 
incumplimiento de algún requisito declarado POR POTENCIAR, con la ejecución de acciones de 
cooperación, colaboración y/o coordinación, según corresponda. 
 
 * Resolución de Controversias: a la Resolución de Secretaría de Descentralización, por 
la cual se concuerdan opiniones contrapuestas entre los Sectores y los Gobiernos Subnacionales, 
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en temas vinculados al proceso de descentralización. En asuntos controversiales, donde no hay 
acuerdo de las partes, la Secretaría de Descentralización es el órgano dirimente. 
 
 S 
 
 * Sectores: a los Ministerios con sus respectivos organismos públicos y empresas 
adscritas, que participan en el proceso de transferencia a los Gobiernos Subnacionales de las 
funciones y/o instrumentos asociados a las mismas, comprendidos en un plan anual de 
transferencia, aprobado según la normatividad vigente. El titular del Sector es el Ministro de Estado 
correspondiente. 
 
 T 
 
 * Transferencia de Funciones: a la transferencia de funciones de un nivel de gobierno a 
otro de menor jerarquía, por estar comprendidas en su respectiva ley orgánica. En el caso de 
transferencias a los Gobiernos Regionales, serán las que están comprendidas en la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y, en el caso de transferencias a los Gobiernos Locales, 
serán las comprendidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente 
vigentes. En el caso de comprobarse que los Gobiernos Locales ejercieron con anterioridad (en el 
marco de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente derogada), las mismas 
funciones que las comprendidas en la ley actual, se suscribirá la correspondiente Acta de Entrega 
y Recepción; y, en el caso de que no las hayan ejercido, su transferencia se realizará en el marco 
de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. Para 
que proceda la transferencia de funciones a un nivel de gobierno de menor jerarquía, según lo 
antes descrito, deberán estar consideradas en un plan anual de transferencia, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
 * Transferencia de Instrumentos: a la transferencia de fondos, programas, proyectos, 
empresas, infraestructura y otros instrumentos de las funciones transferidas, de un nivel de 
gobierno a otro de menor jerarquía. Solamente procede cuando están asociados a las funciones 
transferidas. En el marco de las competencias compartidas y delegables, se pueden dar los 
siguientes casos: i) del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, ii) del Gobierno Nacional al 
Gobierno Local, iii) del Gobierno Nacional al Gobierno Regional y al Gobierno Local, y iv) del 
Gobierno Regional al Gobierno Local. Para que proceda la transferencia de instrumentos 
asociados a las funciones, a un nivel de gobierno de menor jerarquía, según lo antes descrito, 
deberán estar considerados en un plan anual de transferencia, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 
 
Aprueban Directiva para el proceso de transferencia del Equipo Mecánico del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a Gobiernos Regionales y Locales 
 

RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 060-2009-PCM-SD 
 
 Lima, 16 de noviembre de 2009 
 
 VISTO: 
 
 El Oficio Nº 296-2009-MTC/02 y el Informe Nº 032-2009-PCM/SD-OTME/LENC; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 018-2009-PCM incorpora al Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008, aprobado mediante 
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Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, la transferencia de Equipo Mecánico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a favor de diversos Gobiernos Locales; 
 
 Que, el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2009, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, ha 
considerado la transferencia de Equipo Mecánico a favor de los Gobiernos Regionales de Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Puno, San Martín, Ucayali y Callao, 
así como a diversos Gobiernos Locales; 
 
 Que, dichas transferencias se enmarcan para el caso de los Gobiernos Regionales, en la 
función prevista en el literal b) del Artículo 56 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y para el caso de los Gobiernos Locales, en los Artículos 73, 74 y 87 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
 Que, la función b) del Artículo 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867, ha sido transferida a todos los Gobiernos Regionales, conforme se expone en el numeral 3, 
del Capítulo III “Transferencias para el Ciclo 2009” del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM; 
 
 Que, en el marco de las reuniones de coordinación que se ha tenido entre la Secretaría de 
Descentralización y representantes de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - Dirección 
de Equipo Mecánico, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha elaborado de manera 
consensuada, una propuesta de directiva para regular la transferencia del Equipo Mecánico a los 
Gobiernos Regionales y Locales, programada en los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009; 
 
 Que, en base a la mencionada propuesta de directiva, mediante Oficio Nº 296-2009-
MTC/02, el Viceministro de Transportes presenta ante la Secretaría de Descentralización, un 
proyecto de directiva para regular la transferencia del Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales 
y Locales, programada en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009, solicitando su aprobación 
correspondiente; 
 
 Que, acorde al Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, queda facultada para establecer, 
mediante las resoluciones que emite, disposiciones que faciliten la adecuada ejecución de los 
Planes Anuales de Transferencia en curso; 
 
 Que, conforme al informe de vistos, es necesario formalizar mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización, la aprobación del proyecto remitido por el Viceministerio de 
Transportes, a efectos de contar con una directiva para realizar la mencionada transferencia; 
 
 De conformidad con las Leyes Nºs. 27783, 27867, 28273 y 29158; los Decretos Supremos 
Nºs. 010-2007-PCM, 063-2007-PCM, 093-2007-PCM y 047-2009-PCM; las Resoluciones de 
Secretaría de Descentralización Nºs. 003-2007-PCM/SD, 025-2007-PCM/SD, 044-2008-PCM/SD y 
060-2008-PCM/SD; y sus normas modificatorias y complementarias; y, en uso de las atribuciones 
dispuestas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de Directiva 
 Aprobar la Directiva Nº 005-2009-PCM/SD, “Directiva para el proceso de transferencia del 
Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Gobiernos Regionales y 
Locales”, la cual forma parte integrante de la presente resolución. 
 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 70 

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es responsable de ejecutar la mencionada 
transferencia, debiendo desarrollar, para tal efecto, las actividades pertinentes a partir de la 
presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el 
Diario Oficial El Peruano y en la página Web de la Presidencia del Consejo de Ministros: 
www.pcm.gob.pe/sd 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOHN ROMERO LLOCLLA 
 Secretario de Descentralización (e) 
 
 

“Directiva para el proceso de transferencia de Equipo Mecánico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a favor de Gobiernos Regionales y Locales,” 

 
Directiva Nº 005-2009-PCM/SD 

 
 I.- OBJETIVO 
 
 La presente Directiva tiene por objetivo establecer los procedimientos que deben 
observarse para la transferencia de Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a Gobiernos Regionales y Locales, programada en los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 
2008 y 2009, acorde a los Decretos Supremos Nº 018-2009-PCM y Nº 047-2009-PCM. 
 
 II- FINALIDAD 
 
 La presente directiva tiene por finalidad constituirse en una herramienta fundamental para 
realizar la transferencia del Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales y Locales, programada 
en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales de los años 2008 y 2009, , con miras a una adecuada gestión descentralizada de las 
funciones y servicios asociados, orientados al ciudadano. 
 
 III.- BASE LEGAL 
 
 * Constitución Política del Perú. 
 
 * Ley Nº 27658 modificada por las Leyes Nºs. 27842, 27852 y 27899. Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 
 
 * Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
 
 * Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 * Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, crea la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 * Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa que los Ministerios son los responsables de 
ejecutar las transferencias de atribuciones y recursos dispuestas por el D.S. Nº 068-2006-PCM, a 
través de un Viceministro encargado de presidir la Comisión Sectorial de Transferencia respectiva. 
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 * Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, aprueba el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008”. 
 
 * Decreto Supremo Nº 018-2009-PCM, Incorpora la transferencia del equipo Mecánico del 
MTC al Plan Anual de Transferencia 2008. 
 
 * Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, aprueba el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009”. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD que aprueba la 
Directiva Nº 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 Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD, que aprueba la 
Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, Normas para la Efectivización del proceso de Transferencia del 
año 2007 de los Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD que aprueba la 
Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, para la culminación e implementación de la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 060-2008-PCM/SD mediante la cual se 
extiende la vigencia de la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD, que norma y regula la transferencia de 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales, a las comprendidas en el Plan Anual de 
Transferencia 2008. 
 
 IV.- ALCANCE 
 
 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de alcance del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en especial de su Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - 
Dirección de Equipo Mecánico, y de los Gobiernos Regionales y Locales comprendidos en la 
transferencia del Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales y Locales, programada en los 
Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales de los años 2008 y 2009. 
 
 V.- RESPONSABILIDAD 
 
 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio por 
parte de los titulares de pliego, funcionarios y personal designado, nombrado o contratado del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en especial de su Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles - Dirección de Equipo Mecánico, y de los Gobiernos Regionales y Locales 
involucrados, que se encuentren vinculados con la transferencia de Equipo Mecánico programada 
en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales de los años 2008 y 2009. 
 
 VI.- NORMAS GENERALES 
 
 6.1. COMISIONES DE TRANSFERENCIA 
 
 Comisión de Transferencia de Entrega. Conformada mediante Resolución Ministerial y 
presidida por el Viceministro de Transportes. Esta Comisión es la misma que el MTC haya 
constituido como Comisión de Transferencia del Sub Sector Transportes del MTC. 
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 Comisión de Transferencia de Recepción. Conformada mediante Resolución Ejecutiva 
Regional presidida por el Gerente Regional del Gobierno Regional o por Resolución de Alcaldía, 
presidida por el Gerente Municipal del Gobierno Local, conforme corresponda. En caso que se 
haya conformado una Comisión para la recepción de las Transferencias correspondientes a los 
Planes Anuales de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2008 o 2009, no será necesaria la conformación de una nueva Comisión para la 
transferencia de Equipo Mecánico. 
 
 6.2. La transferencia del Equipo Mecánico programada por el Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009, a favor de los 
Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, 
Puno, San Martín, Ucayali y Callao, está asociada a la función en materia de transporte previstas 
en el literal b) del Art. 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: 
 
 Función b); Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, 
no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de 
desarrollo regional; así como promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de 
infraestructura de transporte. 
 
 6.3. Asimismo, en lo que respecta a la transferencia de Equipo Mecánico a los Gobiernos 
Locales, dispuesta por los Decretos Supremos Nº 018-2009-PCM y Nº 047-2009-PCM, ésta se 
encuentra asociada a las competencias de los Gobiernos Locales, previstas en los artículos 73, 74 
y 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 VII.- PROCEDIMIENTO 
 
 7.1 Requisitos Específicos para la transferencia del Equipo Mecánico asociado a 
competencias regionales y locales: 
 
 7.1.1 Requisitos específicos asociados a las competencias transferidas: 
 
 La Transferencia de equipo mecánico a los Gobiernos Regionales, dispuesta mediante el 
Decretos Supremos Nºs. 018 y 047-2009-PCM, se encuentra relacionadas entre si, y ambas se 
asocian a la función b) del Art. 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, 
función transferida a todos los Gobiernos Regionales, conforme se expone en el numeral 3, del 
Capítulo III “Transferencias para el Ciclo 2009” del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM. 
 
 Considerando que en el año 2004 se efectúo la primera Transferencia de equipo mecánico 
a los Gobiernos Regionales, conforme lo dispuso el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, en cuya 
oportunidad los Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, 
Madre de Dios, Puno, San Martin y Ucayali, cumplieron con sustentar los mecanismos de 
verificación, preestablecidos como requisitos mínimos para administrar la maquinaria objeto de la 
transferencia, conforme a los procedimientos dispuestos a través de la Directiva Nº 002-CND-P-
2004, aprobada mediante Resolución Presidencial Nº 057-CND-P-2004 “Aprobación de Directiva 
de procedimientos, plazos y mecanismos de verificación para la ejecución de la transferencia a los 
Gobiernos Regionales y Locales de los Fondos, Proyectos y Programas contenidos en el D.S. 038-
2004-PCM”, posteriormente, ratificados en el año 2008, para un proceso de transferencia similar 
dispuesto con Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, conforme se estableció en la Directiva Nº 002-
2008-PCM/SD “Normas específicas para la transferencia del Equipo Mecánico del MTC a los 
Gobiernos Regionales”, aprobada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 014-
2008-PCM/SD, al que se sumo el Gobierno Regional del Callao; en el presente proceso se 
establece a los mecanismos de verificación que fueron aprobados en el año 2004, por el Concejo 
Nacional de Descentralización - CND, para los Gobiernos Regionales correspondientes; así como 
aquel que aprobó en el año 2008, la Secretaría de Descentralización - PCM, para el caso del 
Gobierno Regional del Callao. 
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 Por tanto, para el presente proceso de Transferencia de equipo mecánico, dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, se tendrá en cuenta por un lado, que en el proceso del año 
2004 el Consejo Nacional de Descentralización validó la documentación que sustento los 
mecanismos de verificación, aspecto que se precisa en los considerandos del Decreto Supremo Nº 
024-2006-MTC que aprobó la transferencia de equipo mecánico correspondiente a dicho proceso, 
y por otra parte, en el proceso de transferencia del año 2007, lo hizo la Secretaria de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, validando nuevamente la indicada 
documentación mediante Resolución de Secretaria de Descentralización Nº 046-2008-PCM/SD, a 
los Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, 
Puno, San Martín y Ucayali. 
 
 Asimismo, para el caso del Gobierno Regional del Callao, la Secretaría de 
Descentralización - PCM, validó dicha documentación mediante Resolución de Secretaria de 
Descentralización Nº 046-2008-PCM/SD. 
 
 En lo que respecta a la Transferencia de equipo mecánico a los Gobiernos Locales, 
dispuesta por los Decretos Supremos Nº 018-2009-PCM y Nº 047-2009-PCM, se encuentran 
asociados a las competencias de los Gobiernos Locales, según lo dispuesto en los artículos 73, 74 
y 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, tal como se expone en los 
considerandos del Decreto Supremo Nº 018-2009-PCM, y como dichos Equipos Mecánicos han 
estado cedidos en base a una afectación en uso por los Gobiernos Locales programados para la 
transferencia en mención, es que se les reconoce tener experiencia en el ejercicio de la 
competencia a la que se encuentra asociada el Equipo Mecánico a transferir. 
 
 En ese sentido, tanto para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
programados para esta transferencia, no será necesario solicitar mayores requisitos específicos 
desde la perspectiva de reconocer sus capacidades para el ejercicio de la competencia asociada a 
la transferencia del Equipo Mecánico. 
 
 7.1.2. Requisitos Específicos asociados al Equipo Mecánico a transferir: 
 
 A solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estos requisitos son: 
 
 Cada Gobierno Local acreditará ante la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros como requisito Específico Relacionado al Activo, mediante la 
presentación de las Resoluciones Directorales de Afectación en Uso expedidas por la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el documento 
expedido, igualmente por el MTC, que sustente que el equipo mecánico fue entregado al Gobierno 
Regional y/o Local. 
 
 Asimismo, considerando que la documentación indicada en el párrafo anterior fue emitida 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también será factible que el propio Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la presente, como acreditación del Requisito Específico 
relacionado al Activo. 
 
 Conforme a lo expuesto, una vez presentada la documentación que sustentará los 
Requisitos Específicos relacionados al Activo, se procederá a realizar la certificación y acreditación 
correspondiente a partir de lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones procederá con la 
etapa de efectivización, la cual comprende la entrega y recepción del equipo mecánico y la firma 
de las Actas de Transferencia Definitiva. 
 
 7.2 Certificación: 
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 Los Gobiernos Regionales habiendo ya cumplido anteriormente con los requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, serán declarados APTOS automáticamente, es 
decir, no deberán presentar documentación alguna. 
 
 Si el Gobierno Local cumple con los requisitos y objetivos establecidos en la presente 
Directiva, se declarará que está APTO para ser acreditado para la transferencia del Equipo 
Mecánico. 
 
 Para ambos casos descritos es este ítem, la Secretaria de Descentralización emitirá el 
Informe correspondiente, a partir de la información sustentatoria presentada por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales o por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
corresponda a lo estipulado en el numeral 7.1; con lo cual se sustentara la acreditación de este 
proceso de transferencia. 
 
 7.3 Acreditación: 
 
 La Secretaria de Descentralización, al encontrar conforme los requisitos exigidos al 
Gobierno Local, y haber recepcionado el documento que sustente la conformación de la Comisión 
Local de transferencia de recepción, lo declarará acreditado y por lo tanto apto para recibir la 
transferencia del Equipo Mecánico, a efecto de lo cual emitirá la correspondiente Resolución de 
Secretaria de Descentralización acreditando al Gobierno Local. 
 
 Los Gobiernos Regionales automáticamente serán acreditados al haber cumplido 
anteriormente con los requisitos exigidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
lo cual solo deberán remitir a la Secretaria de Descentralización la documentación que sustente la 
conformación de la Comisión Regional de Transferencia de recepción. 
 
 7.4 Efectivización: 
 
 La transferencia de los Equipos Mecánicos comprende las maquinarias que constan según 
relación en los correspondientes Planes Anuales de Transferencia, acorde a los Decretos 
Supremos Nº 018 y 047-2009-PCM, los cuales, conforme se establece en el Artículo 2 “Ejecución 
de transferencias incorporadas” del Decreto Supremo Nº 018-2009-PCM, el cual se relaciona con 
los bienes objeto de la transferencia del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, se entregaran en las 
condiciones y lugar en que se encuentren, constituyendo la etapa final del proceso de transferencia 
del Equipo Mecánico y comprende un conjunto de procedimientos y plazos que se detallan en la 
presente directiva. 
 
 La efectivización está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, teniéndose 
en cuenta los documentos de las Actas de Entrega y Recepción y el Expediente de Efectivización. 
 
 Las Actas de Entrega y Recepción podrán ser visados al menos por algunas de las 
siguientes Oficinas de Asesoría Legal, las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, y las Oficinas 
de Descentralización o las que hagan sus veces en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Gobiernos Regionales y Locales. En caso que las Actas de Entrega y Recepción sean suscritas 
por los Titulares del Sector y de los Gobiernos Regionales y Locales correspondientes, no afecta 
su validez la omisión de las mencionadas visaciones, en virtud de las atribuciones que éstos tienen 
como titulares acorde a la normatividad vigente. 
 
 7.5. Plazo: 
 
 El plazo para cumplir con todas las etapas anteriormente mencionadas se computará a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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 Todo lo no previsto en la presente Directiva será atendido en coordinación por las partes 
con la Secretaría de Descentralización. 
 
 IX. ANEXOS 
 
 DEFINICIONES 
 
 * Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Es la instancia que efectuará la 
transferencia de los mencionados Equipos Mecánicos. 
 
 * Gobiernos Regionales: Entidades de Nivel Regional comprendidos en la transferencia 
del Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales y Locales, programada en los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 
2008 y 2009. 
 
 * Gobiernos Locales: Entidades de Nivel Local Provincial y Distrital comprendidos en la 
transferencia del Equipo Mecánico a los Gobiernos Regionales y Locales, programada en los 
Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales de los años 2008 y 2009 
 
 * Acta de Entrega y Recepción: Documento mediante el cual se efectiviza la transferencia 
de los Equipos Mecánicos. Es suscrita por los Titulares de Pliego del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y de los respectivos Gobiernos Regionales y Locales, o por quienes éstos les 
deleguen, mediante los dispositivos legales correspondientes. 
 
 * Expediente de efectivización: Al expediente que contiene la Resolución Ministerial que 
designa a la Comisión de Transferencia de Entrega, la Resolución de Alcaldía que designa a la 
Comisión de Transferencia de Recepción y las Actas de Entrega y Recepción, así como la 
documentación e información generada durante el proceso de efectivización, organizada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con los respectivos Gobiernos 
Regionales y Locales. 
 
 * Decreto Supremo: Emitido y publicado por parte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones que apruebe la transferencia definitiva del Equipo Mecánico a los respectivos 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 
Aprueban Directiva para el proceso de transferencia de los Aeródromos regionales y locales 

a los Gobiernos Regionales y Locales 
 

RESOLUCION DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION Nº 061-2009-PCM-SD 
 
 Lima, 17 de noviembre de 2009 
 
 VISTO: 
 
 El Oficio Nº 288-2009-MTC/02 y el Informe Nº 031-2009-PCM/SD-OTME/LENC; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2008, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, y el 
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2009, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, han considerado la 
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transferencia de Aeródromos a favor de los Gobiernos Regionales y Locales; así como el Decreto 
Supremo Nº 018-2009-PCM que incorpora al Plan Anual de Transferencia del año 2008, la 
transferencia del Aeródromo de Moyobamba a la Municipalidad Provincial de Moyobamba; 
 
 Que, dicha transferencia se enmarca en la función prevista en el literal e) del Artículo 56 de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en los Artículos 75 y 87 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
 Que, en el marco de las reuniones de coordinación que se ha tenido entre la Secretaría de 
Descentralización y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y la Empresa 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A. se ha elaborado de 
manera consensuada, una propuesta de directiva para regular la transferencia de los Aeródromos 
Regionales y Locales propiedad de la Empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - CORPAC S.A. a los Gobiernos Regionales y Locales, programada en los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de 
los años 2008 y 2009; 
 
 Que, en base a la mencionada propuesta de directiva, mediante Oficio Nº 288-2009-
MTC/02, el Viceministro de Transportes presenta ante la Secretaría de Descentralización, un 
proyecto de directiva para regular la transferencia de los Aeródromos Regionales y Locales 
propiedad de la Empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC 
S.A. a los Gobiernos Regionales y Locales, programada en los Planes Anuales de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009, 
solicitando su aprobación correspondiente; 
 
 Que, acorde al Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, queda facultada para establecer, 
mediante las resoluciones que emite, disposiciones que faciliten la adecuada ejecución de los 
Planes Anuales de Transferencia en curso; 
 
 Que, conforme al informe de vistos, es necesario formalizar mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización, la aprobación del proyecto remitido por el Viceministerio de 
Transportes, a efectos de contar con una directiva para realizar la mencionada transferencia; 
 
 De conformidad con las Leyes Nºs. 27783, 27867, 28273 y 29158; los Decretos Supremos 
Nºs. 010-2007-PCM, 063-2007-PCM, 093-2007-PCM y 047-2009-PCM; las Resoluciones de 
Secretaría de Descentralización Nºs. 003-2007-PCM/SD, 025-2007-PCM/SD, 044-2008-PCM/SD y 
060-2008-PCM/SD; y sus normas modificatorias y complementarias; y, en uso de las atribuciones 
dispuestas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM. 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de Directiva 
 Aprobar la Directiva Nº 006-2009-PCM/SD, “Directiva para el proceso de transferencia de 
los Aeródromos regionales y locales a los Gobiernos Regionales y Locales”, la cual forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la Empresa 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A, es responsable de 
ejecutar la mencionada transferencia, debiendo desarrollar, para tal efecto, las actividades 
pertinentes a partir de presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Publicación 
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 Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría de Descentralización en el 
Diario Oficial El Peruano y en la página Web de la Presidencia del Consejo de Ministros: 
www.pcm.gob.pe/sd 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JOHN ROMERO LLOCLLA 
 Secretario de Descentralización (e) 
 
 

“Directiva para establecer el proceso de transferencia de los aeródromos regionales y 
locales a los Gobiernos Regionales y Locales” 

 
Directiva Nº 006-2009-PCM/SD 

 
 I.- OBJETIVO 
 
 La presente Directiva tiene por objetivo establecer los procedimientos que deben 
observarse para el proceso de transferencia de la infraestructura aeroportuaria de los aeródromos 
regionales y locales de propiedad de la Empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que se encuentran incluidos en 
los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales de los años 2008 y 2009, aprobados por Decretos Supremos Nº 049-2008-PCM y Decreto 
Supremo Nº 047-2009-PCM. 
 
 II- FINALIDAD 
 
 La presente directiva tiene por finalidad constituirse en una herramienta fundamental para 
realizar la transferencia de la infraestructura aeroportuaria de los aeródromos regionales y locales 
de propiedad de la Empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. a los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que se encuentran incluidos en los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales de los años 2008 
y 2009, con miras a una adecuada gestión descentralizada de las funciones y servicios asociados, 
orientados al ciudadano. 
 
 III.- BASE LEGAL 
 
 * Constitución Política del Perú. 
 
 * Ley Nº 27658 modificada por las Leyes Nºs. 27842, 27852 y 27899. Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 
 
 * Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
 
 * Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 * Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
 * Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento. 
 
 * Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
 * Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, establece las disposiciones relativas a la 
culminación de las transferencias programadas a los Gobiernos Regionales y Locales 
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 * Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, crea la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 * Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM, precisa que los Ministerios son los responsables de 
ejecutar las transferencias de atribuciones y recursos dispuestos por el D.S. Nº 068-2006-PCM, a 
través de un Viceministro encargado de presidir la Comisión Sectorial de Transferencia respectiva. 
 
 * Decreto Supremo Nº 019-2007-MTC, establecen criterios de clasificación de la 
Infraestructura aeroportuaria del país y la jerarquización de aeródromos de propiedad pública. 
 
 * Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008. 
 
 * Decreto Supremo Nº 018-2009-PCM, que incorpora al “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008”, la transferencia de 
Equipo Mecánico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Gobiernos Locales así como la 
transferencia del Aeródromo de Moyobamba a la Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
 
 * Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, aprueba el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD que aprueba la 
Directiva Nº 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 Secretaría de Descentralización Nº 025-2007-PCM/SD, que aprueba la 
Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, Normas para la Efectivización del proceso de Transferencia del 
año 2007 de los Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD que aprueba la 
Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, para la culminación e implementación de la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales. 
 
 * Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 060-2008-PCM/SD mediante la cual se 
extiende la vigencia de la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD, que norma y regula la transferencia de 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales a las comprendidas en el Plan Anual de 
Transferencia 2008. 
 
 * Resolución Directoral Nº 119-2006-MTC/12 por la que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil - DGAC delega en CORPAC funciones propias de navegación aérea. 
 
 * Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 
 * Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, por la que se 
establecen normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 
competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades. 
 
 IV.- ALCANCE 
 
 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de alcance del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en especial de la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, 
de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. y de los Gobiernos 
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Regionales y Locales involucrados, que se encuentren vinculados con la transferencia de la 
infraestructura aeroportuaria incluidos en los Planes Anuales de Transferencia de competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009, aprobados por los 
Decretos Supremos Nº 049-2008-PCM, y Nº 047-2009-PCM, respectivamente. 
 
 V. RESPONSABILIDAD 
 
 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio, por 
parte de los titulares de pliego, funcionarios y personal, nombrado o contratado, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en especial de la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, 
de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. y de los Gobiernos 
Regionales y Locales involucrados, que se encuentren vinculados con la transferencia de la 
infraestructura aeroportuaria incluidos en los Planes Anuales de Transferencia de competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009, aprobados por los 
Decretos Supremos Nº 049-2008-PCM, y Nº 047-209-PCM, respectivamente. 
 
 VI. NORMAS GENERALES 
 
 6.1. COMISIONES DE TRANSFERENCIA 
 
 Comisión de Transferencia de Entrega. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha conformado una Comisión de Transferencia del Sector Transportes, presidida por el 
Viceministro de Transportes, la cual se ha oficializado mediante Resolución Ministerial Nº 770-
2002-MTC/01 de fecha 05 de diciembre de 2002. Asimismo, mediante Resolución Vice Ministerial 
Nº 1156-2008-MTC/02 de fecha 07.11.2008, se designa el Grupo de Trabajo de la DGAC, el cual 
se encuentra presidido por el Director General de Aeronáutica Civil y está encargado de coordinar 
y ejecutar conjuntamente con CORPAC S.A. las actividades necesarias previstas en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
del año 2008 y disposiciones posteriores; así como de preparar la documentación pertinente a fin 
de cumplir con las disposiciones, procedimientos y plazos establecidos en las directivas emitidas 
por la Secretaria de Descentralización. 
 
 Comisión de Transferencia de Recepción. Igualmente los Gobiernos Regionales y 
Locales conformarán una Comisión de Transferencia de Recepción, que estará presidida por el 
Gerente General o funcionario equivalente de cada Gobierno Regional o Local e integrada además 
por un máximo de tres funcionarios y/o servidores públicos, nombrados o contratados, cualquiera 
sea su régimen laboral. La comisión será oficializada mediante Resolución Ejecutiva Regional o 
Local. 
 
 6.2. La transferencia de la mencionada infraestructura aeroportuaria está asociada a las 
funciones en materia de transporte previstas en el literal e) del Art. 56 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; así como a los Arts. 75 y 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades; y a la 
jerarquización de infraestructura aeroportuaria que califica a los aeródromos como regionales o 
locales dispuesta por el D.S. Nº 019-2007-MTC. 
 
 6.3. Esta transferencia no incluye los bienes dedicados a las funciones de navegación 
aérea de competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú modificado por el D. Leg. Nº 999 y cuyos servicios han sido delegados a CORPAC S.A. 
mediante Resolución Directoral Nº 119-2006-MTC/12 y que se detallan en la presente Directiva. 
 
 6.4. Conforme a lo determinado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
identificación de los bienes a transferir corresponde a CORPAC S.A. y de acuerdo con el artículo 2 
del Decreto Ley Nº 25912, CORPAC S.A. deberá ejercer la propiedad del área de terreno que 
requiera para velar por los servicios de navegación aérea. 
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 6.5. La transferencia de la infraestructura aeroportuaria de los aeródromos regionales y 
locales se efectuará de forma coordinada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A., a los Gobiernos 
Regionales y a los Gobiernos Locales que correspondan. 
 
 VII.- PROCEDIMIENTO 
 
 7.1 Para los Gobiernos Regionales, se considera que la transferencia de la infraestructura 
aeroportuaria se encuentra asociada a las funciones en materia de transporte previstas en el literal 
e) del Art. 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por ello se deberá verificar en cada 
caso si ha culminado la transferencia de dichas funciones a favor del Gobierno Regional que 
recibirá la infraestructura aeroportuaria. 
 
 En el caso que las funciones en materia de transporte previstas en el literal e) del Art. 56 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que aún no hayan sido transferidas al Gobierno 
Regional que recibirá la infraestructura aeroportuaria, se deberá culminar con la transferencia de 
dichas funciones a efectos de iniciar el proceso de transferencia del respectivo Terminal 
Aeroportuario. 
 
 7.2 Para el caso de los Gobiernos Locales, la transferencia de la infraestructura 
aeroportuaria se encontrará asociada a la jerarquización de infraestructura aeroportuaria que 
califica a los aeródromos como locales dispuesta por el D.S. Nº 019-2007-MTC, así como lo 
referido a los artículos 75, 79, numerales 2.1 y 4.1., y 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Para el caso específico de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, la transferencia de la 
infraestructura aeroportuaria se encontrará asociada a la declaración de reconocimiento de 
propiedad determinada por el Acuerdo de Directorio Nº 001-2008/010-FONAFE, de fecha 06 de 
mayo del 2008, cuyo sustento también se relaciona con la jerarquización de infraestructura 
aeroportuaria. 
 
 7.3 Sin perjuicio de las acciones de transferencia reguladas por la presente Directiva los 
nuevos titulares deberán actualizar, solicitar o mantener (en caso se mantengan a los antiguos 
operadores), según sea el caso, las autorizaciones de funcionamiento de aeropuertos y/o 
aeródromos públicos o privados dispuestas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC (en adelante TUPA) y sus modificatorias. 
 
 7.4 En el caso que se verifique lo señalado en el numeral anterior, a efecto de proceder a 
dicha transferencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los respectivos Gobiernos 
Regionales y Locales acordarán seguir uno de los dos procedimientos de transferencia que se 
señalan a continuación, dejando constancia de dicho acuerdo en un Acta de Compromiso suscrita 
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Presidente del respectivo Gobierno Regional 
o el Alcalde del Gobierno Local que corresponda, cuya copia deberá ser remitida a la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 7.5 Procedimiento de Transferencia - Vía Directa (1): 
 
 7.5.1 Se deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 7.5.1.1 Requisitos Específicos asociados a la condición de los Gobiernos Regionales 
o Locales: 
 
 Gobiernos Regionales: 
 
 a) Copia de la Resolución Ministerial o Decreto Supremo, conforme sea el caso, por la cual 
se declaró la culminación de la transferencia de las funciones en materia de transporte previstas en 
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el literal e) del Art. 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al Gobierno Regional que 
recibirá la infraestructura aeroportuaria. 
 
 b) Copia del Convenio Marco Intergubernamental suscrito entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 c) Informe del cumplimiento de los términos del mencionado Convenio Marco 
Intergubernamental. 
 
 Gobiernos Locales: 
 
 a) Contrato de servicios o Convenio entre el Gobierno Local y el Operador aeroportuario 
calificado de acuerdo a los criterios que determine la DGAC y lo pertinente de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
 7.5.1.2 Requisitos Específicos asociados a la infraestructura aeroportuaria a 
transferir: 
 
 A. Gobiernos Regionales 
 
Requisitos Específicos asociados a la Documentación que debe presentar 
infraestructura aeroportuaria a transferir el Gobierno Regional para evidenciar 

el cumplimento de los Requisitos 
Específicos 

Si el Gobierno Regional se ve precisado a Copia fedateada del Contrato o 
contratar personal nuevo para la administración Resolución de Nombramiento del 
del aeropuerto, éste deberá ser previamente personal, currículo vitae y certificado 
capacitado en administración Aeroportuaria de haber recibido capacitación en 
a fi n de estar facultado para administrar el administración aeroportuaria 
aeródromo. 
Si el Gobierno Regional no contara con Copia fedateada del contrato o 
personal idóneo y/o suficiente para mantener convenio de administración de servicios 
operativo el aeródromo deberá celebrar un aeroportuarios celebrado con un 
contrato o convenio de administración de explotador aeroportuario aceptado por 
servicios aeroportuarios con un explotador la DGAC 
aeroportuario. 
El aeródromo deberá mantenerse asegurado Copia fedateada de la póliza de seguros 
luego de efectuada la transferencia. a nombre del Gobierno Regional 

contratante. 
Debido a la naturaleza de la actividad 
aeroportuaria, los Gobiernos Regionales y 
Locales, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 146 de la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, están obligados a 
constituir un seguro por los daños previstos 
en el Titulo XII de la mencionada Ley. 
CORPAC mantendrá la actual póliza de seguro 
únicamente hasta el próximo vencimiento de 
ésta. 
Validación de los inventarios de los bienes Copia fedateada del acta de validación 
y activos vinculados a la actividad de de los inventarios de los bienes y 
administración de infraestructura aeroportuaria activos vinculados a la actividad de 
materia de transferencia. administración de infraestructura 
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aeroportuaria materia de transferencia. 
 
 B. Gobiernos Locales 
 

Requisitos Específicos Verificación 
Explotador aeroportuario 

Todos los Gobiernos Locales deberán contar - Copia fedateada del contrato o 
con contratos o convenios con un Explotador convenio suscrito entre la Municipalidad 
Aeroportuario, calificado, responsable del y el explotador aeroportuario aceptado 
aeródromo, de acuerdo a los criterios que por la DGAC 
establezca el Ministerio de Transportes y - Carta Acuerdo Operacional de 
Comunicaciones. Servicios Aeronáuticos. 

Administración 
Para el caso de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre (Nasca) el Acta de Compromiso Acta de Compromiso suscrita por la 
de Cumplimiento de las Recomendaciones de Municipalidad correspondiente. 
la OACI 
Los aeródromos deberán mantenerse asegura- 
dos luego de efectuada la transferencia. 

Debido a la naturaleza de la actividad aeropor- Copia fedateada de la póliza de 
tuaria, los Gobiernos Regionales y Locales, de seguros a nombre de la Municipalidad 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 146 que corresponda 
de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, están obligados a constituir un seguro 
por los daños previstos en el Titulo XII de la 
mencionada Ley. CORPAC mantendrá la actual 
póliza de seguro únicamente hasta el próximo 
vencimiento de ésta. 
 
 Luego se pasará a cumplir las disposiciones sobre Certificación que se señalan en el 
numeral 7.7. 
 
 7.6 Procedimiento de Transferencia - Vía Condicionada (2): 
 
 7.6.1 Se celebrará un Convenio de Delegación, en el marco del artículo 52 de la Ley de 
Bases de la Descentralización, a efecto que el Gobierno Regional o local administre la 
infraestructura aeroportuaria, sobre la base de lograr el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 7.6.1.1 Cumplir con los requisitos señalados en el numeral 7.5 precedente. 
 
 7.6.1.2 Implementación del Convenio de Gestión suscrito en el marco de las funciones e) 
del Art. 56 de la Ley transferidas asociadas a las funciones en materia de transporte previstas en 
los literales Orgánica de Gobiernos Regionales:  
 
 La Secretaría de Descentralización en coordinación con el MTC y el respectivo Gobierno 
Regional deberán proponer los Indicadores de Gestión, relacionados con aspectos de estructura, 
procesos y resultados asociados a la transferencia de la infraestructura aeroportuaria y los criterios 
establecidos en el Artículo 9 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación.  
 
 La metodología para la elaboración de los indicadores de gestión podrá tener como 
referencia el Anexo Lineamientos Conceptuales y Metodológicos para la Formulación de 
Indicadores de Desempeño, de la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación 
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y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2008, aprobada mediante la Resolución 
Directoral Nº 024-2007-EF/76.01.  
 
 7.6.2 El plazo de duración de la delegación se fijará por acuerdo de las partes, al 
vencimiento del mismo, se procederá a cumplir las disposiciones sobre Certificación que se 
señalan en el numeral 7.7 siguiente, en calidad de evaluación de la delegación desempeñada.  
 
 7.6.3 Se deberá tomar en cuenta cualquier disposición de la Secretaria de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar el buen desarrollo de 
los Servicios Públicos transferidos.  
 
 7.7 Certificación  
 
 Tanto en el procedimiento descrito en el numeral 7.5 precedente, como en el procedimiento 
alterno descrito en el numeral 7.6 precedente, se continuará el proceso conforme a las 
disposiciones contenidas en los numerales subsiguientes de la presente directiva:  
 
 7.7.1 Informe Situacional del Sector:  
 
 Contiene como conclusión que el Gobierno Regional o el Gobierno Local está apto para 
recibir la transferencia de la infraestructura aeroportuaria y cumplir con los requisitos específicos 
exigidos señalados en el numeral 7.5, o se encuentra por potenciar capacidades con el fin de 
lograr dicha aptitud. Se emitirá un informe situacional por cada aeródromo.  
 
 7.7.2 Informe Situacional del Gobierno Regional o Local:  
 
 Contiene como conclusión que está apto para recibir la transferencia la infraestructura 
aeroportuaria o que se encuentra por potenciar capacidades con el fin de lograr la aptitud sobre la 
base de los requisitos específicos exigidos señalados en el numeral 7.5. Se emitirá un informe 
situacional por cada aeródromo.  
 
 7.7.3 Los informes situacionales serán suscritos por los Presidentes de las Comisiones de 
Transferencia.  
 
 7.7.4 Del análisis de los informes situacionales de ambas partes, la Secretaría de 
Descentralización elaborará el Informe de Concordancia que podrá concluir en lo siguiente:  
 
 a) Si el Gobierno Regional o Local cumple con los requisitos y objetivos establecidos en la 
presente Directiva, se declarará que está APTO para ser acreditado para la transferencia de la 
infraestructura aeroportuaria. 
 
 b) Si el Gobierno Regional o Local, es declarado POR POTENCIAR, según el Informe de 
Concordancia, se dan 02 casos:  
 
 b.1) En el supuesto que se haya seguido el procedimiento de transferencia consignado en 
el numeral 7.5 precedente (Procedimiento de Transferencia - Alternativa (1)):  
 
 Se suscribirá un Convenio Marco Intergubernamental (CMI) o una Addenda a éste, 
celebrado a efecto de la transferencia de la función en materia de transporte prevista en el s literal 
e) del Art. 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y los artículos 75 y 87 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el respectivo 
Gobierno Regional o Local, quedando certificado para que, a través de los compromisos asumidos 
por ambas partes, se implementen adecuadamente las Acciones de Cooperación, Colaboración o 
Coordinación, que sean pertinentes, en función de los requisitos específicos mínimos establecidos 
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por el Sector; y en tal razón, se encuentra APTO para ser acreditado y posteriormente le sea 
transferida la infraestructura aeroportuaria.  
 
 b.2) En el supuesto que se haya seguido el procedimiento de transferencia consignado en 
el numeral 7.6 precedente (Procedimiento de Transferencia - Alternativa (2)), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y el respectivo Gobierno Regional o Local acordarán seguir una de 
las dos alternativas que se señalan a continuación, dejando constancia de dicho acuerdo en un 
Acta de Compromiso suscrita por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Presidente del 
respectivo Gobierno Regional o el Alcalde del Gobierno Local, cuya copia deberá ser remitida a la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
 i) Las partes pueden acordar celebrar una Addenda al Convenio de Delegación a efecto de 
prorrogar el plazo de duración del mismo.  
 
 ii) El MTC puede decidir que la administración de la infraestructura aeroportuaria siga 
siendo ejercida bajo su ámbito.  
 
 7.8 Acreditación  
 
 La Secretaria de Descentralización, al encontrar la concordancia entre las conclusiones del 
Informe Situacional del Sector y el del Gobierno Regional o Local, lo declarará acreditado y por lo 
tanto apto para recibir la transferencia de la infraestructura aeroportuaria, a efecto de lo cual emitirá 
la correspondiente Resolución de Secretaria de Descentralización acreditando al Gobierno 
Regional o Local.  
 
 7.9 Efectivización  
 
 La transferencia abarca aquello que se indique en las actas de entrega y recepción, 
comprende los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios aeroportuarios 
especificados en los Cuadros Nº 01 y 02 que constan en los Anexos de la presente directiva, así 
como el acervo documentario, los instrumentos contables, y el personal determinado por CORPAC 
S.A. que labora en el Aeródromo Regional o Local cuya infraestructura se transfiere.  
 
 La efectivización está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
conjuntamente con CORPAC S.A., teniéndose en cuenta los documentos de Actas Sustentatorias, 
los Informes Finales, las Actas de Entrega y Recepción y el Expediente de Efectivizacion.  
 
 Las Actas de Entrega y Recepción, las Actas Sustentatorias y los Informes Finales, 
componentes del expediente de efectivización, deberán ser visados al menos por las Oficinas de 
Asesoría Legal, las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y las Oficinas de Descentralización o 
las que hagan sus veces en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Gobiernos 
Regionales o Locales.  
 
 Solamente en el caso de las Actas de Entrega y Recepción, por ser suscritas por el 
Gerente General de CORPAC, el Titular del MTC y los Titulares de los Gobiernos Regionales o 
Locales correspondientes, no afecta su validez la omisión de las mencionadas visaciones, en virtud 
de las atribuciones que éstos tienen como titulares acorde a la normatividad vigente.  
 
 El MTC, CORPAC y los Gobiernos Regionales o Locales, a solicitud de parte, podrán 
consignar de común acuerdo en las Actas de Entrega y Recepción y Actas Sustentatorias que 
suscriban lo que consideren que no esté contemplado en las mismas o que requiera mayor 
precisión, en asuntos relacionados a la transferencia del Terminal Aeroportuario y recursos 
asociados, en el marco de los dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27687 - 
Ley de Bases de la Descentralización, en el D.S. Nº 093-2007-PCM - Decreto Supremo que 
dispone medidas para la identificación y cuantificación de recursos asociados a la transferencia de 
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funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales correspondientes a los planes anuales 
de transferencia 2004-2007 y en otras normas vinculadas que se encuentren vigentes.  
 
 7.10 Convenio de Gestión  
 
 Luego de suscritas las Actas de Entrega y Recepción, cabe la posibilidad de que sean 
suscritos los Convenios de Gestión que correspondan por parte de los Gobiernos Regionales y 
Locales con el MTC, de acuerdo a la Directiva Nº 001-2007-PCM.  
 
 VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
 8.1. La transferencia patrimonial, de personal, y de otros recursos asociados a la 
transferencia de la infraestructura aeroportuaria, se efectuará conforme a las disposiciones que 
regulan los Sistemas Administrativos previstos en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, Ley Nº 29158, Decretos Supremos Nº 049-2008-PCM y Nº 047-2009-PCM y demás 
normativa aplicable.  
 
 8.2. El Gobierno Regional y Local deberá informar la recepción de los bienes transferidos a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para su registro en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP.  
 
 8.3. El tratamiento contable que deberá aplicar CORPAC S.A. Se reflejará mediante una 
reducción del valor en libros de los activos correspondientes. Ello tendrá como consecuencia la 
disminución del capital social por parte de FONAFE, la cual deberá efectuarse dentro del periodo 
en que se efectúe la transferencia. A su vez, los Gobiernos Regionales y Locales registrarán los 
activos recibidos al valor en libros registrado por CORPAC, con el consecuente incremento en sus 
cuentas patrimoniales, todo ello en concordancia con el Oficio Nº 371-2008-EF/93.10 de la 
Contaduría de la Nación.  
 
 8.4. Dada la transferencia, la recaudación de las tarifas relacionadas a los servicios 
aeroportuarios, especificados en los Anexos de la presente Directiva, Cuadros Nº 01 y Nº 02, 
corresponderá al Gobierno Regional o Local como propietario de la infraestructura, y las 
relacionadas a los servicios de navegación aérea, especificados en el Cuadro Nº 03 de los Anexos 
de la presente Directiva, corresponden a CORPAC S.A.  
 
 8.5. Los bienes patrimoniales serán entregados por CORPAC S.A. en condición ad corpus, 
en virtud al efecto y fuerza legal de las Actas de Entrega y Recepción suscritas por CORPAC S.A., 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los Gobiernos Regionales o los Gobiernos 
Locales que correspondan, bajo inventario físico tasado con el valor en libros de CORPAC, y 
verificado por representaciones de las partes.  
 
 8.6. De existir contratos vigentes de CORPAC S.A. con terceros para la prestación de 
servicios o suministro de bienes, vinculados a los servicios aeroportuarios considerados en los 
Cuadros Nº 01 y Nº 02 de los Anexos de la presente Directiva, se procurará, según corresponda, la 
suscripción de una cesión de posición contractual a favor del respectivo Gobierno Regional o 
Local. No obstante, téngase en cuenta la posibilidad de resolver el contrato dispuesta por el 
artículo 1431 del Código Civil.  
 
 8.7. Todo lo no previsto en la presente Directiva será atendido en coordinación por las 
partes con la Secretaría de Descentralización.  
 
 IX ANEXOS  
 
 DEFINICIONES  
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 * Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Es la instancia que efectuará la 
transferencia de la infraestructura aeroportuaria en coordinación con CORPAC S.A.  
 
 * Gobiernos Regionales: Entidades de Nivel Regional en cuyas jurisdicciones se 
encuentra ubicada físicamente la infraestructura aeroportuaria de los aeródromos regionales 
materia de transferencia, de acuerdo al D.S. Nº 019-2007-MTC y el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM; teniéndose que a partir de dichas transferencias, estarán 
encargados de desarrollar y administrar la infraestructura regional de acuerdo con las regulaciones 
técnico normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del 
organismo pertinente y de la forma que establezcan los dispositivos legales sobre la materia.  
 
 * Gobiernos Locales o Municipales: Entidades de Nivel Local en cuyas jurisdicciones se 
encuentra ubicada físicamente la infraestructura aeroportuaria de los aeródromos locales materia 
de transferencia, de acuerdo al D.S. Nº 019-2007-MTC y los Planes Anuales de Transferencia y 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de los años 2008 y 2009, 
aprobados por D.S. Nº 049-2008-PCM y Nº 047-2009-PCM, teniéndose que a partir de dichas 
transferencias, estarán encargados de desarrollar y administrar la infraestructura local de acuerdo 
con las regulaciones técnico normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan los dispositivos 
legales sobre la materia.  
 
 * Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE: Empresa Estatal de Derecho Público que norma y dirige la actividad empresarial del 
Estado, accionista al 100% de CORPAC S.A.  
 
 * Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.: 
Empresa pública de derecho privado, propietaria de la infraestructura aeroportuaria de los 
aeródromos regionales y locales comprendidos en los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales de los años 2008 y 2009.  
 
 * Carta Acuerdo Operacional de Servicios Aeronáuticos: Será un documento 
administrativo que delimite y establezca las responsabilidades del transfiriente y del cesionario en 
los aspectos relacionados a los servicios de aeronavegación. (ver anexo adjunto)  
 
 * Tarifa Única de Uso del Aeropuerto TUUA: incluye el servicio de salvamento y 
extinción de incendios, seguridad, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), carritos para transporte 
de equipaje, transporte e información para pasajeros, señalización e información de vuelos, 
iluminación, perifoneo, salas de tránsito y embarque, pasillos, servicios higiénicos.  
 
 * Área de Maniobras: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.  
 
 * Área de Movimiento: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas.  
 
 * Aeródromos materia de transferencia: Los aeródromos comprendidos en los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales de 
los años 2008 y 2009.  
 

Aeródromos a Transferir considerados en el 
Plan Anual de Transferencia 2008 

 
Gobierno Regional Aeródromo 

Amazonas Ciro Alegría, Galilea, Rodríguez de Mendoza 
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Ancash Chimbote 
Huánuco Tingo María 
Junín Mazamari 
Loreto Caballococha, El Estrecho, Gueppí, Yurimaguas 
Madre de Dios Iñapari 
Moquegua Ilo 
San Martín Juanjuí, Rioja, Saposoa, Tocache 
Ucayali Atalaya, Puerto Esperanza 

Gobierno Local Aeródromo 
Municipalidad Provincial de Moyobamba Moyobamba 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre María Reiche Neuman (Nasca) 

 
Aeródromos a Transferir considerados en el 

Plan Anual de Transferencia 2009 
 

Gobierno Local Aeródromo 
Municipalidad Provincial de  

Vilcashuaman 
Vilcashuaman  
Municipalidad Provincial de Requena Requena 
Municipalidad Distrital de Yurua Breu 
Municipalidad Distrital de El Tigre Intuto 
Municipalidad Distrital de Pampa Pampa Hermosa 
Hermosa  
Municipalidad Distrital de Kcosñipata Patria 
 
 * Servicios aeroportuarios: Son los servicios esenciales asociados a los bienes y activos 
vinculados con la infraestructura aeroportuaria, los cuales incluyen las Operaciones Principales y 
Operaciones Secundarias que se detallan en los Cuadros Nº 01 y 02:  
 
 (*) Ver gráfico publicado en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha. 
 
 Los servicios antes indicados serán prestados de conformidad con:  
 
 a) La Carta Acuerdo Operacional de Servicios Aeronáuticos firmado entre cada uno de los 
Gobiernos Regionales/Locales y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.  
 
 b) El Reglamento de Uso del Aeropuerto y  
 
 c) Las Normas Aeronáuticas Vigentes.  
 
 * Servicios de navegación aérea (de competencia de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al artículo 9 
de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú modificado por el D. L. 999 y cuyos 
servicios han sido delegados en CORPAC S.A. mediante Resolución Directoral Nº 119-2006-
MTC/12): son aquellos servicios asociados a la navegación que permiten que las operaciones 
aéreas se realicen con seguridad, regularidad y eficiencia. Estos servicios se encuentran 
especificados en la Publicación de Información Aeronáutica del Perú, los cuales se detallan en el 
Cuadro Nº 03.  
 

Cuadro N° 03 
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SERVICIOS DE AERONAVEGACION 
  

SERVICIOS ASOCIADOS A LA AERONAVEGACIÓN 
*SERVICIOS DE AERONAVEGACION 
SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Los servicios de aeronavegación que deberán 
ser prestados por CORPAC S.A. en cada uno de los Aeropuertos materia de la presente 
Directiva de Transferencia, y que se detallan a continuación: 

  
 * Servicio de Control de Tránsito Aéreo 
 * Servicio de Información de Vuelo 
 * Servicio de Alerta 
 * Servicio de Comunicaciones 
 * Servicio de Meteorología 
 * Servicio de Información Aeronáutica 

 
 * NOTA: Dichos servicios se encuentran en el AIP (Publicación de Información 
Aeronáutica) y en la Resolución Directoral Nº 119 del 13/07/2006  
 
 * Acta de Entrega y Recepción: Documento mediante el cual se efectiviza la transferencia 
de la infraestructura aeroportuaria (bienes muebles e inmuebles), personal y acervo documentario. 
Tiene efecto y fuerza legal. Es suscrita por el Titular del Pliego del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Gerente General de CORPAC S.A., y los titulares de los Gobiernos Regionales 
y Locales, o por quienes éstos deleguen, mediante los dispositivos legales correspondientes.  
 
 * Actas Sustentatorias: Resúmenes de la documentación e información que sustenta la 
transferencia de los bienes muebles e inmuebles, personal y acervo documentario, destinados a 
los servicios aeroportuarios de los aeródromos regionales o locales resultante del ordenamiento 
administrativo, técnico y legal de los activos y pasivos a ser transferidos. Son suscritas por el 
Presidente de la Comisión Sectorial de Transferencia y el Presidente de la respectiva Comisión 
Regional y Local de Transferencia.  
 
 * Informe Final: Resumen Ejecutivo sobre lo actuado durante el proceso de efectivización 
de las transferencias de la infraestructura aeroportuaria a los Gobiernos Regionales o Locales. Es 
suscrito por el Presidente de la Comisión Sectorial de Transferencia y el Presidente de la 
respectiva Comisión Regional de Transferencia.  
 
 * Expediente de efectivización: Expediente que contiene el Informe Final, las Actas de 
Entrega y Recepción y las Actas Sustentatorias, así como la documentación e información 
generada durante el proceso de efectivización, organizada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.  
 
 * Decreto Supremo: Tramitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual 
aprueba la transferencia definitiva de la infraestructura aeroportuaria al Gobierno Regional y/o 
Local y sus recursos asociados.  
 
 

AGRICULTURA  
 
Establecen requisitos sanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación 

de leche y productos lácteos para el consumo humano y el consumo animal, de origen y 
procedencia Francia  

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 060-2009-AG-SENASA-DSA  
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 La Molina, 23 de noviembre de 2009  
 
 VISTOS:  
 
 El Informe Nº 838-2009-AG-SENASA-SCA-DSA el cual recomienda se publiquen los 
requisitos sanitarios para la importación de “Leche y Productos Lácteos” para el consumo humano 
y consumo animal, siendo su origen y procedencia Francia; y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1059 - Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley General de Sanidad Agraria, expresa que el ingreso al país, como importación, tránsito 
internacional o cualquier otro régimen aduanero de plantas y productos vegetales, animales y 
productos de origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos, materiales de empaque, 
embalaje y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de introducir o propagar plagas y 
enfermedades, así como los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones 
que establezca en el ámbito de su competencia el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA;  
 
 Que, así también el artículo 9 de la referida norma establece que el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, el control o 
la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento obligatorio por 
parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del predio o establecimiento respectivo, 
y de los propietarios o transportistas que se trate;  
 
 Que, el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que los requisitos fito y zoosanitarios se 
publican en el Diario Oficial El Peruano;  
 
 Que, el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 008-2005-AG - Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones el establecer, conducir y coordinar un sistema de control y supervisión 
zoosanitaria tanto al comercio nacional como internacional de productos y subproductos pecuarios;  
 
 Que, el Artículo 21 de la Decisión 515 de la Comunidad Andina refiere que “un País 
Miembro que realice importaciones desde terceros países se asegurarán que las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de protección 
inferior al determinado por los requisitos que se establezca en las normas comunitarias”;  
 
 Que, la Resolución 1130 de la Secretaría General de la Comunidad Andina establece los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir para el comercio o la movilización intrasubregional y con 
terceros países de bovinos y sus productos;  
 
 Que, el Informe Nº 838-2009-AG-SENASA-SCA-DSA recomienda que se publiquen los 
requisitos sanitarios para la importación de “Leche y Productos Lácteos” para el consumo humano 
y consumo animal, siendo su origen y procedencia Francia;  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 
018-2008-AG, el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, la Decisión 515 de la CAN, la Resolución 
1130 de la Secretaría General de la CAN; y con la visación del Director General de Asesoría 
Jurídica;  
 
 SE RESUELVE:  
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 Artículo 1.- Establecer los requisitos sanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en 
la importación de “Leche y Productos Lácteos” para el consumo humano y el consumo animal, 
teniendo como origen y procedencia Francia, de acuerdo a los Anexos I y II que forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 
 Artículo 2.- Disponer la emisión de los Permisos Zoosanitarios de Importación a partir de 
la fecha de publicación de la presente Resolución.  
 
 Artículo 3.- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias complementarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la presente norma.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 GIEN F. HALZE HODGSON  
 Director General  
 
 

ANEXO I  
 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 
DESTINADOS AL CONSUMO ANIMAL, PROCEDENTES DE FRANCIA 

 
 La leche o los productos lácteos estarán amparados por un Certificado Sanitario, expedido 
por la Autoridad Oficial Competente de Francia en el que conste el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
 Que:  
 
 1. Procede de un establecimiento o planta de producción oficialmente autorizado para la 
exportación por la Autoridad Oficial Competente de Francia y habilitado por el SENASA - Perú.  
 
 2. Procede de rebaños y establecimientos de producción que no tuvieron restricciones 
sanitarias en el momento de recolección de la leche y en la elaboración del producto.  
 
 3. El establecimiento de producción y al menos en un área de 10 Km. a su alrededor, no 
está ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de bovinos, aplicadas 
con respecto a enfermedades transmisibles por la leche y los productos lácteos, durante los 
sesenta (60) días previos al embarque.  
 
 4. El producto es apto para el consumo animal.  
 
 5. Fue sometido a inspección por la Autoridad Oficial Competente de Francia.  
 
 6. La leche fue sometida a cualquiera de los siguientes tratamientos:  
 
 a. Ultrapasteurización (UHT) a una temperatura mínima de 132 C, durante por lo menos un 
segundo, combinada con un tratamiento físico que mantenga un PH de 6 por lo menos una hora; o  
 
 b. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72 C, durante por lo menos 15 segundos 
por dos veces consecutivas; o  
 
 c. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72 C, durante por lo menos 15 segundos, 
combinada con un tratamiento físico que mantenga un PH de 6 durante por lo menos una hora; o  
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 d. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72 C durante por lo menos 15 segundos, 
combinada con un tratamiento térmico de por lo menos 72C, y con desecación  
 
 7. Se tomó las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de 
la leche o sus productos lácteos con cualquier microorganismo potencialmente patógeno para 
animales o humanos.  
 
 PARAGRAFO.  
 
 I. A su llegada al Perú, el producto podrá ser sometido a los controles y exámenes que 
determine el SENASA, los cuales serán con cargo a los usuarios.  
 
 II. El Certificado Sanitario deberá ser emitido en idioma español.  
 
 III. Los presentes requisitos no exime del cumplimiento de las exigencias solicitadas por 
otras Instituciones competentes del Perú.  
 
 ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN 
FRANCIA, A FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS EMITIDOS POR LOS 
SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.  
 
 DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCIA 
SERA DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO.  
 

ANEXO II  
 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO, PROCEDENTES DE FRANCIA 

 
 La leche o los productos lácteos estarán amparados por un Certificado Sanitario, expedido 
por la Autoridad Oficial Competente de Francia, en el que conste el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
 Que:  
 
 1. Procede de un establecimiento o planta de producción oficialmente autorizado para la 
exportación por la Autoridad Oficial Competente de Francia y habilitado por el SENASA - Perú.  
 
 2. Procede de rebaños y establecimientos de producción que no tuvieron restricciones 
sanitarias en el momento de recolección de la leche y en la elaboración del producto.  
 
 3. El establecimiento de producción y al menos en un área de 10 Km. a su alrededor, no 
está ubicado en una zona bajo cuarentena o restricción de la movilización de bovinos, aplicadas 
con respecto a enfermedades transmisibles por la leche y los productos lácteos, durante los 
sesenta (60) días previos al embarque.  
 
 4. El producto es apto para el consumo humano.  
 
 5. Fue sometido a inspección por la Autoridad Oficial Competente de Francia.  
 
 6. La leche fue sometida a cualquiera de los siguientes tratamientos:  
 
 a. Ultrapasteurización (UHT) de una temperatura mínima de 132 C, durante por lo menos 
un segundo; o  
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 b. Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72 C, durante por lo menos 15 segundos 
si el pH es inferior a 7; o  
 
 c. Pasteurización rápida (HTST) durante dos (2) veces consecutivas, si el pH es igual o 
superior a 7; o  
 
 d. Pasteurización lenta de por lo menos 63C durante por lo menos 30 minutos; o  
 
 e. Queso elaborado con leche cruda que ha sido sometido a un proceso de maduración 
con un mínimo de 60 días a una temperatura igual o mayor a 2C.  
 
 7. Se tomó las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de 
la leche o sus productos lácteos con cualquier microorganismo potencialmente patógeno para 
animales o humanos.  
 
 PARAGRAFO.  
 
 I. A su llegada al Perú, el producto podrá ser sometido a los controles y exámenes que 
determine el SENASA, los cuales serán con cargo a los usuarios.  
 
 II. El Certificado Sanitario deberá ser emitido en idioma español.  
 
 III. Los presentes requisitos no exime del cumplimiento de las exigencias solicitadas por 
otras Instituciones competentes del Perú.  
 
 ESTOS REQUISITOS SANITARIOS, DEBEN SER REMITIDOS A SU PROVEEDOR EN 
FRANCIA FIN DE QUE LOS CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS EMITIDOS POR LOS 
SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYAN LAS EXIGENCIAS ANTES DESCRITAS.  
 
 DE NO COINCIDIR LA CERTIFICACION CON ESTOS REQUISITOS LA MERCANCIA 
SERA DEVUELTA, SIN LUGAR A RECLAMO.  
 
 

Dictan disposiciones que regulen el procedimiento para la determinación del valor y 
cobranza de las tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor para el 

año 2010  
 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 880-2009-ANA  
 
 Lima, 24 de Noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el Decreto Legislativo Nº 997, crea la Autoridad Nacional del Agua como organismo 
público adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los 
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;  
 
 Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos faculta a esta Autoridad a dictar las disposiciones necesarias para la 
implementación de dicha Ley, en tanto se aprueben sus normas reglamentarias;  
 
 Que, la precitada Ley establece en su artículo 15 como una de las funciones de esta 
Autoridad, aprobar las tarifas por uso de la infraestructura hidráulica, propuestas por los 
operadores hidráulicos y en su artículo 93 que la tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica 
mayor y menor es el pago que el titular del derecho efectúa a la entidad pública a cargo de la 
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infraestructura o la entidad que lo realice por delegación expresa de la primera, por concepto de 
operación, mantenimiento, reposición, administración y la recuperación de la inversión publica 
empleada, conforme a ley;  
 
 Que, en este contexto, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos ha elaborado 
el Informe Técnico Nº 008-2009-ANA-DARH/DSCS, que concluye que es necesario que esta 
Autoridad emita el dispositivo correspondiente, a fin de dictar medidas transitorias que aseguren 
para el año 2010, la cobranza de tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica menor y 
mayor;  
 
 Que, al encontrarse pendiente de reglamentación la Ley de Recursos Hídricos, resulta 
necesario dictar disposiciones que regulen el procedimiento para la determinación del valor y 
cobranza de las tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor para el año 
2010; y,  
 
 Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica, con los vistos de la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos y de la Secretaría General, así como de conformidad con el 
Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua, y en uso de la facultad conferida por la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley de Recursos Hídricos;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Elaboración de los planes de trabajo y presupuestos de las Juntas de 
Usuarios y Comisiones de Regantes.  
 Las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes podrán elaborar sus planes de trabajo y 
presupuestos correspondientes al año 2010 tomando como referencia el procedimiento establecido 
en el ex Reglamento de Tarifas y Cuotas aprobado por Decreto Supremo Nº 003-90-AG y teniendo 
en consideración la inclusión de los siguientes rubros:  
 
 1.1 Operación de la infraestructura hidráulica y distribución del agua de regadío. Incluye 
trabajos orientados a operar la infraestructura hidráulica menor y a la distribución de agua. Además 
contempla los costos que demanden la emisión de formularios para la aplicación de los planes de 
cultivo y riego cuando corresponda.  
 
 1.2 Conservación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego de uso común.  
 
 1.3 Construcción de defensas ribereñas.  
 
 1.4 Conservación, operación y mantenimiento de las obras de regulación hidráulica, 
cuando corresponda.  
 
 1.5 Amortización de préstamos aprobados por la Asamblea General.  
 
 1.6 Estudios hidráulicos necesarios para el manejo de la infraestructura hidráulica y del 
recurso hídrico.  
 
 1.7 Capacitación y sensibilización para la administración y manejo eficiente del agua.  
 
 1.8 Funcionamiento básico de las organizaciones de usuarios.  
 
 1.9 Adquisición, operación y mantenimiento de equipos, vehículos y maquinaria requeridos 
para la prestación de servicios a cargo de la organización de usuarios.  
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 1.10 Mantenimiento de un fondo de reserva para atender imprevistos no contemplados en 
el Plan de Trabajo y daños a la infraestructura hidráulica ocasionados por eventos extremos.  
 
 1.11 Conservación de suelos y manejo de cuencas.  
 
 1.12 Fiscalización: Actividad orientada a auditorias programadas por las Juntas de 
Usuarios para auditar su gestión y el de sus Comisiones de Regantes integrantes; constitución del 
órgano de control interno correspondiente; y desarrollo de supervisiones de las Juntas de Usuarios 
hacia las Comisiones de Usuarios. Para tal efecto dichas Organizaciones de Usuarios deberán 
tomar las previsiones del caso.  
 
 El presupuesto de las Comisiones de Regantes, además de las actividades señaladas y 
según les corresponda desarrollar, debe incluir el monto para cubrir el presupuesto de la Junta de 
Usuarios, el mismo que será comunicado por esta última.  
 
 Artículo 2.- Procedimiento de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes para 
la aprobación de los planes de trabajo y presupuesto, y propuesta de la tarifa por utilización 
de la infraestructura hidráulica menor, correspondiente al año 2010.  
 
 2.1 La consolidación de los planes de trabajo y presupuestos de la Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes, los que serán aprobados por sus Asambleas Generales respectivas, 
deberá ser realizado por la Junta de Usuarios a más tardar el 20 de diciembre de 2009.  
 
 2.2 La Junta de Usuarios debe elevar a la Administración Local de Agua a más tardar el 22 
de diciembre de 2009, la consolidación de los planes de trabajo y presupuestos, así como las 
propuestas de tarifas, cuyos valores podrán ser diferenciados entre las Comisiones de Regantes 
que la integran.  
 
 Artículo 3.- Valor de la tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor 
correspondiente al año 2010.  
 
 3.1 Para el caso en que la infraestructura hidráulica mayor sea operada por el Proyecto 
Especial Hidráulico, el valor de la tarifa por la utilización de la infraestructura precitada será igual a 
la suma de los siguientes rubros:  
 
 3.1.1 Operación y Mantenimiento. Monto a pagar para financiar los servicios de operación y 
mantenimiento y cuyo valor será igual al del presente año, aprobado por la respectiva ex 
Administración Técnica de Distrito de Riego.  
 
 3.1.2 Recuperación de Inversiones. Monto a pagar para amortizar las inversiones 
realizadas por el Estado en obras hidráulicas existentes, siendo su valor igual al valor del 
componente amortización del presente año, aprobado por la respectiva ex Administración Técnica 
de Distrito de Riego.  
 
 3.1.3 Dicha tarifa constituye ingresos de los Proyectos Especiales Hidráulicos y se destina 
para los fines precitados de su composición.  
 
 3.2 Las Juntas de Usuarios podrá manejar lo dispuesto en el numeral  
 
 3.1.1 del presente artículo sólo por delegación expresa del Proyecto Especial Hidráulico 
respectivo, o quien haga de sus veces, siendo responsables dichas organizaciones de direccionar 
los ingresos recaudados por este concepto hacia los fines que corresponden.  
 
 3.3 En aquellos ámbitos geográficos donde no existen Proyectos Especiales Hidráulicos de 
Irrigación, no obstante existan obras de infraestructura hidráulica mayor, y en los que las Juntas de 
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Usuarios vienen prestando servicios de regulación, conducción, distribución y abastecimiento de 
agua a los usuarios del sector; la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica mayor será 
igual a la suma de los dos rubros siguientes:  
 
 3.3.1 Operación y Mantenimiento. Monto determinado a pagar para financiar los servicios 
de operación y mantenimiento, cuyas actividades inherentes a desarrollar se encuentran 
programadas en su plan de trabajo y presupuesto respectivo en congruencia con el numeral 1.4 del 
artículo 1 de la presente resolución. Su valor será propuesto a la respectiva Administración Local 
de Agua a más tardar el 22 de diciembre de 2009.  
 
 3.3.2 Recuperación de Inversiones. Monto a pagar para amortizar las inversiones 
realizadas por el Estado en obras hidráulicas existentes en la zona, siendo su valor igual al valor 
del componente amortización del año 2008 aprobado por la respectiva ex Administración Técnica 
de Distrito de Riego. Los ingresos generados por este concepto deben ser depositados en un 
fondo intangible hasta que la Autoridad Nacional del Agua disponga su destino.  
 
 3.4 El valor de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica mayor según lo 
indicado en el numeral 3.3 del artículo 3, debe ser propuesto por la Junta de Usuarios a la 
Administración Local de Agua respectiva a más tardar el 22 de diciembre de 2009.  
 
 Artículo 4.- Aprobación de las tarifas por utilización de la infraestructura por parte de 
las Administraciones Locales de Agua.  
 Las tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica menor y mayor, determinadas 
según las disposiciones establecidas en el presente dispositivo, deberán ser aprobadas por la 
Administración Local de Agua que corresponde a más tardar el 30 de diciembre de 2009.  
 
 Artículo 5.- Recibo único de pago y transferencia por los ingresos recaudados.  
 
 5.1 Las Juntas de Usuarios consignarán en un Recibo Único del Pago de manera 
desagregada los importes que deban cancelar los usuarios por concepto de retribución económica 
por uso de agua con fines agrarios (valor aprobado por la Autoridad Nacional del Agua), tarifa por 
utilización de infraestructura hidráulica mayor (desagregada por sus componentes: operación y 
mantenimiento, y recuperación de inversiones), tarifa por utilización de infraestructura hidráulica 
menor y los aportes voluntarios aprobados por sus respectivas Asambleas Generales.  
 
 5.2 Los ingresos recaudados por los conceptos señalados en el numeral precedente deben 
ser transferidos inmediatamente a las cuentas bancarias de las instituciones y organizaciones 
competentes, según correspondan.  
 
 Artículo 6.- Modalidades de pago de la tarifa por utilización de la infraestructura 
hidráulica.  
 
 6.1 Las modalidades de pago de la tarifa por utilización de infraestructura hidráulica son las 
siguientes:  
 
 6.1.1 Pago previo al uso del agua, que consiste en abonar la tarifa correspondiente al 
volumen de agua solicitado, como requisito previo a la entrega de la respectiva orden de riego.  
 
 6.1.2 Pago posterior al uso del agua, que consiste en pagar la tarifa dentro de los siete 
primeros días naturales del mes siguiente en el que el usuario utilizó su dotación de agua.  
 
 6.2 Las Juntas de Usuarios suspenderán automáticamente el suministro de agua a los 
usuarios que incumplan con el pago de la mensualidad y comunicarán a la Autoridad Local de 
Agua a efectos de que imponga las sanciones correspondientes.  
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 6.3 El incumplimiento de pago de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica 
menor y mayor generará un interés moratorio simple mensual del (uno) 1% del monto total de la 
tarifa, aplicable por mes o fracción de mes. Los intereses generados por dichos conceptos se 
destinarán, según corresponda a las organizaciones de usuarios e instituciones que manejen las 
tarifas descritas, y deberán ser destinados para financiar sus actividades señaladas en el presente 
dispositivo.  
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 ÚNICA.- Fondo Económico “Fiscalización de la Gestión de las Juntas de Usuarios y 
Comisiones de Regantes”  
 Disponer que las organizaciones de usuarios destinen y ejecuten el fondo económico que 
acumularon durante el año 2009 por concepto de “Fiscalización de la Gestión de las Juntas de 
Usuarios y Comisiones de Regantes”, al que hace referencia el artículo 1 de la Resolución de 
Intendencia Nº 879-2008-INRENA-IRH, hacia actividades de fiscalización precisadas en el numeral 
1.12 del artículo 1 de la presente Resolución.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese  
 
 FRANCISCO PALOMINO GARCIA  
 Jefe  
 Autoridad Nacional del Agua  
 
 

ECONOMIA Y FINANZAS  
 

Autorizan Trigésimo Tercer Tramo de la emisión de Bonos Soberanos en el marco del 
Decreto de Urgencia Nº 040-2009  

 
DECRETO SUPREMO Nº 265-2009-EF  

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 040-2009, y sus modificatorias, se aprobó la 
emisión de bonos soberanos hasta por S/. 2 600 000 000,00 (DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 NUEVOS SOLES), en uno o varios tramos, durante el bienio 2009-2010, que se 
destinarán a financiar proyectos de inversión pública a cargo de los Gobiernos Regionales;  
 
 Que, el numeral 1.3 del Artículo 1 del mencionado Decreto de Urgencia establece que por 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del Ministro de 
Economía y Finanzas, se autoriza cada tramo de la emisión de bonos soberanos, que pueden ser 
colocados en una o varias fechas;  
 
 Que, asimismo, dicho dispositivo legal dispone que, en el citado decreto supremo se fijan 
las características generales de los aludidos bonos soberanos y se establecen los proyectos de 
inversión pública a cargo de los Gobiernos Regionales a ser financiados con los recursos que se 
obtengan con la colocación del respectivo tramo;  
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 179-2009-EF/75 se aprobaron los 
“Lineamientos para la Aplicación del Decreto de Urgencia Nº 040-2009” y los índices de 
distribución de los recursos provenientes de la emisión y colocación de bonos soberanos;  
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 Que, de la aplicación de los citados índices de distribución, corresponde al Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque un financiamiento de hasta la suma de S/. 114 144 
100,00 (CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN Y 00/100 
NUEVOS SOLES), de los cuales a la fecha existe un saldo disponible de hasta S/. 104 967 190,77 
(CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 
77/100 NUEVOS SOLES);  
 
 Que, el Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque ha presentado a la Dirección 
Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los documentos 
requeridos para acceder al financiamiento a que se refiere el Decreto de Urgencia Nº 040-2009, y 
sus modificatorias, hasta por un monto de S/. 27 553 766,89 (VEINTISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 89/100 NUEVOS 
SOLES), para ejecutar dos (02) proyectos de inversión pública a su cargo denominados 
“Mejoramiento del Camino Vecinal desde la Vía de Evitamiento en La Victoria hasta el Óvalo de 
Monsefú, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque” (Código SNIP 120334) y “Construcción 
de la Carretera Chilasque-Atumpampa y Puente San Lorenzo Kañaris, Distrito de Canaris - 
Ferrenafe - Lambayeque” (Código SNIP 112025);  
 
 Que, en tal sentido, resulta necesario autorizar el trigésimo tercer tramo de la emisión 
interna de bonos soberanos aprobada por el Decreto de Urgencia Nº 040-2009, y sus 
modificatorias, destinado a financiar los proyectos de inversión pública mencionados en el 
considerando precedente a cargo del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque;  
 
 Que, han opinado favorablemente la Dirección Nacional del Endeudamiento Público y la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 
su modificatoria, y el Decreto de Urgencia Nº 040-2009, modificado por los Decretos de Urgencia 
Nº 058-2009, 080-2009 y 103-2009; y,  
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;  
 
 DECRETA:  
 
 Artículo 1.- Autorización del trigésimo tercer tramo de la emisión interna de bonos 
soberanos  
 Autorícese el trigésimo tercer tramo de hasta S/. 27 553 766,89 (VEINTISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 89/100 NUEVOS 
SOLES) de la emisión interna de bonos soberanos aprobada en el marco del Decreto de Urgencia 
Nº 040-2009, y sus modificatorias, que puede ser colocado en una o varias fechas, y que se 
destina a financiar los proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque denominados “Mejoramiento del Camino Vecinal desde la Vía de 
Evitamiento en La Victoria hasta el Óvalo de Monsefú, Distrito de La Victoria - Chiclayo - 
Lambayeque” (Código SNIP 120334) y “Construcción de la Carretera Chilasque-Atumpampa y 
Puente San Lorenzo Kañaris, Distrito de Canaris - Ferrenafe - Lambayeque” (Código SNIP 
112025).  
 
 Artículo 2.- Características generales de la emisión interna de bonos  
 Para los fines de la emisión del trigésimo tercer tramo que se autoriza en el Artículo 1 de 
esta norma legal, los bonos soberanos contarán con las siguientes características:  
 
- Monto máximo a emitir : Hasta S/. 27 553 766,89 
- Unidad Responsable : Ministerio de Economía y Finanzas, a 

   través de la Dirección Nacional del 
   Endeudamiento Público. 
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- Estructurador : Dirección Nacional del Endeudamiento 
   Público. 

- Moneda : Nuevos Soles. 
- Negociabilidad de   los Bonos : Libremente negociables. 
- Modalidad de Colocación : A través de subastas. 
- Plazo de Colocación : En varias fechas, hasta el 31 de 

   diciembre de 2010. 
- Registro : Los bonos serán registrados mediante 

   anotación en cuenta en CAVALI S.A. 
   ICLV y listados en la Bolsa de Valores de 
   Lima. 

 
 Artículo 3.- De la emisión y colocación del trigésimo tercer tramo autorizado  
 Para los fines de la emisión del trigésimo tercer tramo que se autoriza en el Artículo 1 de 
esta norma legal, se aplicará lo dispuesto en el “Reglamento de la Emisión y Colocación de Bonos 
Soberanos en el Mercado Interno” aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, excepto por 
lo establecido en los ítems i), ii) y iii) del literal b) y el literal e) del numeral 3 de dicho Reglamento, 
los mismos que para efectos de la emisión y colocación del referido tramo, se reemplazarán de 
acuerdo al siguiente texto:  
 
 “Subasta Única  
 La adjudicación por tasa o precio utilizando la modalidad de subasta Holandesa, se 
realizará mediante el procedimiento que se describe a continuación:  
 
 - Una vez recibidas las propuestas, éstas serán ordenadas por el sistema de manera 
ascendente, cuando la variable a subastar sea la tasa de interés (correspondiente al cupón del 
bono), o descendente, en el caso que la variable a subastar sea el precio del bono.  
 
 - La adjudicación se realizará en forma ascendente, iniciándose con la tasa más baja (o el 
precio más alto) a la cual se le asignará la cantidad de los bonos soberanos demandados, 
siguiendo con la segunda menor tasa (o mayor precio) y así sucesivamente hasta agotar la 
cantidad de Bonos Soberanos que corresponda, pudiendo quedar un saldo sin colocar.  
 
 - La tasa (o precio) de liquidación será determinada por la última cantidad de bonos 
soberanos adjudicados y se aplicará a todas las operaciones resultantes.  
 
 - En caso dos o más propuestas coincidan con la tasa (o precio) de liquidación y éstas 
excedan el último monto por adjudicarse, la asignación se realizará a prorrata entre éstas y se 
ajustará al múltiplo del valor nominal del bono.  
 
 Procedimiento de Subasta  
 La subasta de Bonos Soberanos se efectuará utilizando el Módulo de Subastas del 
Sistema de Datos Técnicos S.A. (DATATEC) u otro sistema que la Unidad Responsable autorice 
como tal.  
 
 El horario estará compuesto:  
 
 Ingreso de propuestas: desde las 11:00 hasta las 13:00 horas  
 Permitirá a los diferentes participantes ingresar sus propuestas de compra.  
 
 Adjudicación: desde las 13:00 hasta las 13:30 horas  
 El Emisor ingresará la tasa o precio de adjudicación.  
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 Por causa de fuerza mayor, ante eventos que afecten la operatividad del sistema u otras 
causas debidamente sustentadas, la Unidad Responsable podrá ampliar el horario de la subasta y 
de adjudicación, los mismos que serán debidamente comunicados.”  
 
 Artículo 4.- Suscripción de documentos  
 Autorícese al Director General de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir toda la documentación que se requiera para 
implementar lo dispuesto en este dispositivo legal.  
 
 Artículo 5.- Atención del servicio de deuda  
 El servicio de amortización, intereses, comisiones y demás gastos que ocasionen los 
bonos que se emitan correspondientes al tramo que se autoriza en el Artículo 1 de esta norma 
legal, son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos 
presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.  
 
 Artículo 6.- Refrendo  
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.  
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 LUIS CARRANZA UGARTE  
 Ministro de Economía y Finanzas  
 
 

Cronograma de pago de pensiones y otras prestaciones sociales y de personal y 
obligaciones sociales en la Administración Pública, correspondiente al mes de diciembre 

2009  
 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 011-2009-EF-77.01  
 
 Lima, 24 de noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que es necesario garantizar la distribución de los recursos del Tesoro Público, por 
concepto de Gasto de Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) y Gasto por Pensiones 
y Otras Prestaciones Sociales, mediante un riguroso Cronograma de Pagos, formulado sobre la 
base de los ingresos efectivos a la Caja Fiscal, el mismo que incluye a los Gobiernos Locales 
comprendidos en el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa a que se refiere el 
Decreto de Urgencia Nº 044-2009;  
 
 Que en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del numeral 6.1 del Artículo 6 de la 
Ley Nº 29289. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, el Aguinaldo por 
Navidad se incluye en la Planilla de Pagos correspondiente al mes de Diciembre;  
 
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por la Resolución Vice Ministerial Nº 
148-99-EF/13.03, modificado por el Artículo Único de la Resolución Ministerial Nº 416-2005-EF/43;  
 
 SE RESUELVE:  
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 Artículo 1.- El pago de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y de Personal y 
Obligaciones Sociales (Remuneraciones) en la Administración Pública en lo correspondiente al 
mes de DICIEMBRE 2009 se sujetará al siguiente cronograma:  
 
 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES:  
 
 7 DE DICIEMBRE 
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 Congreso de la República 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
 Poder Judicial 
 Ministerio de Justicia 
 Ministerio Público 
 Consejo Nacional de la Magistratura 
 Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura 
 Tribunal Constitucional 
 Contraloría General de la República 
 Jurado Nacional de Elecciones 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
 Universidades Públicas 
 
 9 DE DICIEMBRE 
 Ministerio de Educación, excepto USES 01, 03 y 07 
 Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación 
 
 10 DE DICIEMBRE 
 Ministerio de Educación: USES 01, 03 y 07 
 
 11 DE DICIEMBRE 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Energía y Minas 
 Ministerio de la Producción 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación  
 y de Agricultura 
 Ministerio de Agricultura 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 Ministerio de Defensa 
 Ministerio del Ambiente 
 
 14 DE DICIEMBRE 
 Ministerio del Interior 
 
 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (REMUNERACIONES): 
 
 14 DE DICIEMBRE 
 Presidencia del Consejo de Ministros 
 Congreso de la República 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
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 Contraloría General de la República 
 Poder Judicial 
 Ministerio de Justicia 
 Ministerio Público 
 Consejo Nacional de la Magistratura 
 Tribunal Constitucional 
 Jurado Nacional de Elecciones 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 Defensoría del Pueblo 
 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
 Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura 
 Universidades Públicas 
 Ministerio de Agricultura 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 Ministerio de Defensa 
 
 15 DE DICIEMBRE 
 Ministerio de Educación 
 Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación 
 Gobiernos Locales-Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa 
 
 16 DE DICIEMBRE 
 Ministerio de Energía y Minas 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 Ministerio de la Producción 
 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
 Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación  
 y de Agricultura 
 Ministerio del Ambiente 
 
 17 DE DICIEMBRE 
 Ministerio del Interior 
 Fuero Militar Policial 
 
 Artículo 2.- La Dirección Nacional del Tesoro Público emitirá las Autorizaciones de Pago 
con anticipación de un día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1.  
 
 En los casos de Unidades Ejecutoras que estén realizando el pago de las remuneraciones 
y pensiones a los servidores públicos, a través de cuentas bancarias individuales, abiertas en el 
sistema bancario, dichas Autorizaciones serán aprobadas con anticipación de dos días hábiles al 
programado en el Cronograma; para el efecto las Unidades Ejecutoras requerirán sus 
habilitaciones con la antelación necesaria.  
 
 Artículo 3.- La presentación y/o transmisión de Cartas Ordenes o Giros Electrónicos por 
los mencionados conceptos se efectuará hasta por los montos límites de las correspondientes 
Autorizaciones de Pago, bajo responsabilidad del Director General de Administración o quien haga 
sus veces.  
 
 La información con el detalle de los montos y cuentas de ahorro de los pensionistas o 
personal activo a ser abonados, deberá ser exactamente igual al monto considerado en la Carta 
Orden o Giro Electrónico, debiendo ser transmitida a través del SIAF-SP, o de ser el caso 
presentada en medio magnético, al Banco con dos días de anticipación.  
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 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO  
 Viceministro de Hacienda  
 
 

JUSTICIA  
 

Acceden a pedido de extradición pasiva de ciudadano peruano  
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 270-2009-JUS  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 
106-2009/COE-TC del 26 de octubre de 2009, sobre la solicitud de extradición pasiva del 
ciudadano peruano JUAN ISMAEL RODRÍGUEZ REQUE, formulada por el Ministerio de Justicia 
de la República de Corea;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, por Resolución Consultiva de fecha 5 de octubre de 2009, la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente la extradición 
pasiva del ciudadano peruano JUAN ISMAEL RODRÍGUEZ REQUE, por la presunta comisión del 
Delito de Robo Especial en agravio de Jin - Hwan Lee, formulada por el Ministerio de Justicia de la 
República de Corea (Expediente Nº 84-2009);  
 
 Que, mediante Informe Nº 106-2009/COE-TC del 26 de octubre de 2009, la Comisión 
Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados ha emitido la opinión correspondiente;  
 
 Que, estando a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 514 del Código Procesal Penal, 
promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del artículo 34 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, el Tratado 
de Extradición vigente entre la República del Perú y la República de Corea suscrito en Lima el 5 de 
diciembre de 2003 y lo dispuesto en el literal “b” del artículo 28 del Decreto Supremo Nº 016-2006-
JUS; 
 
 En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; y,  
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Acceder al pedido de extradición pasiva del ciudadano peruano JUAN ISMAEL 
RODRÍGUEZ REQUE, quien es requerido por el Ministerio de Justicia de la República de Corea, 
declarado procedente por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, por la presunta comisión del Delito de Robo Especial en agravio de Jin - Hwan Lee, de 
conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas aplicables al 
caso.  
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por los Ministros de Justicia 
y de Relaciones Exteriores.  
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 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 AURELIO PASTOR VALDIVIESO  
 Ministro de Justicia  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 

Acceden a pedido de extradición pasiva de ciudadano italiano  
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 271-2009-JUS  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 
103-2009/COE-TC del 26 de octubre de 2009, sobre la solicitud de extradición pasiva del 
ciudadano italiano PAOLO SERRI, formulada por el Tribunal de Segunda Instancia de Milán de la 
República Italiana;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, por Resolución Consultiva de fecha 23 de setiembre de 2009, la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente la extradición 
pasiva del ciudadano italiano PAOLO SERRI, por la presunta comisión del Delito de Violencia 
Sexual y Actos Sexuales con Menor de Edad, en agravio de su menor hija, formulada por el 
Tribunal de Segunda Instancia de Milán, de la República Italiana (Expediente Nº 75-2009);  
 
 Que, mediante Informe Nº 103-2009/COE-TC del 26 de octubre de 2009, la Comisión 
Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados ha emitido la opinión correspondiente;  
 
 Que, estando a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 514 del Código Procesal Penal, 
promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, el inciso 5) del artículo 34 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, el Tratado 
de Extradición entre la República del Perú y la República Italiana suscrito en Roma el 24 de 
noviembre de 1994 y lo dispuesto en el literal “b” del artículo 28 del Decreto Supremo Nº 016-2006-
JUS; 
 
 En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; y,  
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Acceder al pedido de extradición pasiva del ciudadano italiano PAOLO SERRI, 
quien es requerido por el Tribunal de Segunda Instancia de Milán de la República Italiana, 
declarado procedente por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, por la presunta comisión del Delito de Violencia Sexual y Actos Sexuales con Menor de 
Edad, en agravio de su menor hija, de conformidad con el Tratado vigente y lo estipulado por las 
normas legales peruanas aplicables al caso.  
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 Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por los Ministros de Justicia 
y de Relaciones Exteriores.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 AURELIO PASTOR VALDIVIESO  
 Ministro de Justicia  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 

PRODUCE  
 

Suspenden actividades extractivas del recurso anchoveta en área del dominio marítimo  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 505-2009-PRODUCE  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 Visto el Oficio Nº DE-100-299-2009-PRODUCE/IMP del 23 de noviembre de 2009 del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe Nº 1273-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi del 23 de 
noviembre de 2009 de la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero y el Informe 
Nº 153-2009-PRODUCE/OGAJ-jrisi del 23 de noviembre de 2009 de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, 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 9 de la citada Ley contempla que, sobre la base de evidencias científicas 
disponibles y de factores socioeconómicos, el Ministerio de la Producción determina, según el tipo 
de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 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 y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; asimismo, establece que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el 
Ministerio;  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 249-2009-PRODUCE, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 13 de junio de 2009, se autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en la zona 
comprendida entre los 16 00’ 00’’ Latitud Sur y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, 
correspondiente al periodo Julio - Diciembre de 2009. Asimismo, se fijó el inicio de la temporada de 
pesca a partir de las 00:00 horas del 7 de julio de 2009 y la fecha de conclusión podrá ampliarse o 
reducirse en función a las condiciones ambientales, previo informe del Instituto del Mar del Perú - 
IMARPE;  
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 Que, el artículo 7 de la Resolución Ministerial Nº 249-2009-PRODUCE, dispuso que 
cuando se registre ejemplares juveniles de anchoveta (Engraulis ringens) en porcentajes 
superiores al 10% de los desembarques diarios de un determinado puerto, se suspenderá las 
actividades pesqueras, principalmente las actividades extractivas, por un período mínimo de tres 
(3) días consecutivos de las zonas de pesca o de ocurrencia, si dichos volúmenes de 
desembarques pudiesen afectar el desarrollo poblacional del recurso mencionado;  
 
 Que, asimismo el artículo 10 de la Resolución Ministerial Nº 249-2009-PRODUCE, 
establece que el IMARPE está obligado a informar a la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción, sobre el seguimiento de las actividades 
extractivas, principalmente referidas a las capturas diarias de anchoveta e incidencia de juveniles;  
 
 Que, mediante el Oficio Nº DE-100-299-2009-PRODUCE/IMP del 23 de noviembre de 
2009, el IMARPE alcanzó el “Informe de la Pesquería de la anchoveta en la Región Sur del Litoral 
Peruano del 01 al 20 de noviembre de 2009”, en el que informa que el desembarque de anchoveta 
en la región sur del 01 de enero al 20 de noviembre de 2009 fue de 322 mil toneladas métricas, y 
entre los días 19 y 20 de noviembre de 2009 se capturó en la región sur un total de 4,253 
toneladas métricas de anchoveta, siendo los puertos de Atico y Quilca los que reportaron las 
mayores capturas;  
 
 Que, asimismo, el IMARPE indica que la estructura por tallas de anchoveta observada en 
la región Sur durante el 19 al 20 de noviembre presentó estructuras diferenciadas según distancia 
a la costa, registrándose dentro de las diez (10) millas un rango de tallas entre 10 y 16 cm de 
longitud total, con moda en 12.5 cm y un estimado de 18% de incidencia juvenil; mientras que las 
registradas fuera de las diez (10) millas presentaron un rango entre 11.5 y 17.5 cm de longitud 
total, con moda en 14.5 cm; confirmándose la persistencia de una mayor incidencia de juveniles de 
anchoveta entre los 16 00’ S y 16 59’ S, dentro de las diez (10) millas marinas de la línea de costa; 
y en consecuencia, recomienda aplicar medidas preventivas de protección a los ejemplares 
juveniles de anchoveta en dicha área específica;  
 
 Que, la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero en su Informe Nº 
1273-2009-PRODUCE/DGEPP-Dchi señala que sobre la base de lo informado por el IMARPE y de 
las medidas de ordenación aplicables a la zona sur del país, es necesario establecer cinco (5) días 
consecutivos de suspensión de actividades extractivas, en el área comprendida entre los 1600’00” 
y 1659’59” Latitud Sur;  
 
 De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General 
de Pesca, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1027, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
Legislativo Nº 1047;  
 
 Con el visado de la Viceministra de Pesquería y de los Directores Generales de la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Suspender las actividades extractivas del recurso anchoveta a partir de las 
00:00 horas del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial por un periodo 
de cinco (5) días consecutivos en el área marítima comprendida entre los paralelos 16 00’ 00” 
(Atico) y 16 59’ 59” (Matarani) Latitud Sur, dentro de las diez (10) millas marinas de la línea de 
costa.  
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 Artículo 2.- Los armadores pesqueros o sus representantes están obligados a brindar las 
facilidades para el embarque del personal del Programa Bitácoras de Pesca a cargo del IMARPE, 
para la toma de información biológico-pesquera a bordo de las embarcaciones.  
 
 Artículo 3.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será sancionado 
conforme al Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC) aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE y demás normas concordantes, complementarias 
y/o ampliatorias.  
 
 Artículo 4.- Las Direcciones Generales de Extracción y Procesamiento Pesquero, de 
Seguimiento, Control y Vigilancia y de Asuntos Ambientales de Pesquería del Ministerio de la 
Producción, así como las Direcciones o Gerencias Regionales de la Producción del litoral con 
competencia pesquera, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 
Defensa y la Autoridad Portuaria Nacional, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 
jurisdicciones, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 MERCEDES ARAOZ FERNANDEZ  
 Ministra de la Producción  
 
 

RELACIONES EXTERIORES  
 

Designan delegación oficial que acompañará al Presidente de la República en su viaje a la 
Santa Sede y a la República Portuguesa  

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 376-2009-RE  

 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, efectuará una visita a la 
Santa Sede el día 30 de noviembre, fecha en la cual tendrá una audiencia privada con Su Santidad 
el Papa Benedicto XVI a fin de consolidar el óptimo nivel de relaciones con el Estado de la Ciudad 
del Vaticano y con la Santa Sede;  
 
 Que, asimismo, la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se 
realizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2009, en la ciudad de Estoril, República 
Portuguesa, encuentro en el cual participarán los principales líderes de la región y al cual asistirá 
también el señor Presidente de la República, con el propósito de consolidar la presencia del Perú 
en este foro cuyo objetivo es el de asegurar el impulso a las iniciativas y acciones conjuntas de la 
región, en especial en lo relacionado al tema central de esta Cumbre: “Innovación y Conocimiento”;  
 
 Que, por razones de itinerario, el señor Presidente de la República, Dr. Alan García, se 
ausentará del país para participar en estas citas internacionales desde el 28 de noviembre y hasta 
el 3 de diciembre inclusive, toda vez que el viaje se efectuará en líneas aéreas comerciales;  
 
 Que, en consecuencia, es necesario designar a la delegación oficial que estará 
acompañando al señor Presidente de la República en este viaje;  
 
 De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29357, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en concordancia con el 
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artículo 83 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;  
 
 Estando a lo acordado;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Designar a la delegación oficial que acompañará al señor Presidente de la 
República en sus visitas a la Santa Sede y a la República Portuguesa, entre los días 28 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2009, conforme a lo expuesto en la parte considerativa:  
 
 - Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio 
García Belaunde.  
 
 - Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, señor Rafael Rey Rey, quien participará 
en la visita a la Santa Sede.  
 
 - Secretario General de la Presidencia de la República, señor Luis Nava Guibert.  
 
 Artículo 2.- La presente resolución será refrendada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 
Amplían número de vacantes para el Proceso de Promociones del Servicio Diplomático de la 

República  
 

RESOLUCION SUPREMA Nº 377-2009-RE  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTAS:  
 
 La Resolución Suprema Nº 329-2009-RE, que aprueba el número de vacantes por 
categoría para los funcionarios del Servicio Diplomático de la República aptos para ser ascendidos 
con fecha 1 de enero de 2010;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, por necesidad del Servicio, se ha dispuesto la ampliación de las vacantes para el 
Proceso de Promociones del Servicio Diplomático de la República, de los funcionarios diplomáticos 
aptos para ser ascendidos con fecha 01 de enero de 2010, a la Categoría de Embajador, Ministro, 
Ministro Consejero, Consejero, Primer Secretario y Segundo Secretario;  
 
 De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y su 
modificatoria la Ley Nº 29318; su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE y sus modificatorias;  
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 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Ampliar el número de vacantes para el Proceso de Promociones de los 
funcionarios diplomáticos aptos para ser ascendidos con fecha 01 de enero de 2010, en las 
siguientes categorías del Servicio Diplomático de la República:  
 
Para la categoría de : Número de Vacantes: 
  
* Embajador 02 
* Ministro 02 
* Ministro Consejero 02 
* Consejero 02 
* Primer Secretario 02 
* Segundo Secretario 02 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 

Promueven a funcionarios diplomáticos a las categorías de Embajadores y Ministros en el 
Servicio Diplomático de la República  

 
RESOLUCION SUPREMA Nº 378-2009-RE  

 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1381-2009-RE, se designó a la Comisión de 
Personal responsable de elaborar la propuesta del Cuadro Anual de Promociones de los 
funcionarios del Servicio Diplomático de la República correspondiente al año 2010;  
 
 Que, de conformidad con el artículo 129 del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, la 
propuesta del Cuadro Anual de Promociones y el acta final de la Comisión de Personal sobre el 
proceso serán entregadas por la Comisión de Personal para su consideración y decisiones 
correspondientes, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a más tardar el 15 de diciembre de cada 
año;  
 
 Que, la Comisión de Personal publicará la propuesta del cuadro anual de promociones y el 
acta final con el resultado general del proceso de selección;  
 
 Que, de acuerdo al artículo 130 del Decreto Supremo Nº 065-2009-RE, las promociones en 
el Servicio Diplomático de la República, serán aprobadas mediante Resolución Suprema para las 
categorías de Embajador y Ministro, y serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano antes del 31 
de diciembre de cada año, las promociones se harán efectivas a partir del 01 de enero del año 
siguiente;  
 
 Teniendo en cuenta la propuesta de Cuadro Anual de Promociones presentada por la 
Comisión de Personal y contenida en el Acta de la Décimo Quinta Reunión de la referida Comisión;  
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 De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y su 
modificatoria la Ley Nº 29318; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y 
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 065-2009-RE;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Promover, a partir del 01 de enero de 2010, a los siguientes funcionarios 
diplomáticos:  
 
 A la categoría de Embajadores en el Servicio Diplomático de la República, a los siguientes 
Ministros:  
 
 1. Talavera Espinar, Manuel Gerardo  
 2. Denegri Boza, Félix Ricardo Américo Antonio  
 3. Quesada Incháustegui, Luis Felipe  
 4. Seminario Portocarrero, Roberto Hernán  
 
 A la categoría de Ministros en el Servicio Diplomático de la República, a los siguientes 
Ministros Consejeros:  
 
 1. Reátegui Gamarra, Pedro Roberto  
 2. Amézaga Rodríguez, Carlos Germán Augusto  
 3. Chávez-Taffur Schmidt, Carlos Daniel  
 4. Arteta Valencia, Javier Arturo  
 5. Galindo Galecio, Luis Germán  
 6. Jordán Palomino, César Augusto  
 7. Roca Alcázar, Daniel Fernando  
 8. Tenya Hasegawa, Francisco  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 

Promueven a funcionarios diplomáticos a las categorías de Ministros Consejeros, 
Consejeros, Primeros Secretarios y Segundos Secretarios en el Servicio Diplomático de la 

República  
 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1601-RE-2009  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1381-2009-RE, se designó a la Comisión de 
Personal responsable de elaborar la propuesta del Cuadro Anual de Promociones de los 
funcionarios del Servicio Diplomático de la República correspondiente al año 2010;  
 
 Que, de conformidad con el artículo 129 del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, la 
propuesta del Cuadro Anual de Promociones y el acta final de la Comisión de Personal sobre el 
proceso serán entregadas por la Comisión de Personal para su consideración y decisiones 
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correspondientes, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a mas tardas el 15 de diciembre de cada 
año;  
 
 Que, la Comisión de Personal publicará la propuesta del cuadro anual de promociones y el 
acta final con el resultado general del proceso de selección;  
 
 Que, de acuerdo al artículo 130 del Decreto Supremo Nº 065-200-RE, las promociones en 
el Servicio Diplomático de la República, serán aprobadas mediante Resolución Ministerial para las 
categorías de Ministro Consejero a Segundo Secretario y serán publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano antes del 31 de diciembre de cada año, las promociones se harán efectivas a partir del 1 
de enero del año siguiente;  
 
 Teniendo en cuenta la propuesta de Cuadro Anual de Promociones presentada por la 
Comisión de Personal y contenida en el Acta de la décimo quinta Reunión de la referida Comisión;  
 
 De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y su 
modificatoria la Ley Nº 29318; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y 
su modificatoria el Decreto Supremo Nº 065-2009-RE;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo único.- Promover, a partir del 01 de enero de 2010, a los siguientes funcionarios 
diplomáticos: 
 
 A la categoría de Ministros Consejeros en el Servicio Diplomático de la República, a los 
siguientes Consejeros:  
 
 1. Castro Joo, Luis Alberto 
 2. Casafranca Aguilar, Jaime Rafael 
 3. Buller Vizcarra, Carlos Edmundo 
 4. Alemán Urteaga, Miguel Luis Martín 
 5. Carranza Quiñones, Jesús Cristóbal 
 6. Samanéz Bendezú, Miguel Ángel 
 7. Vera Esquivel, Jesús Germán 
 8. Sparks de las Casas, Jaime Ricardo 
 9. Voto Bernales Gatica, Gonzalo 
 10. Ortiz Argumedo, Nelson Freddy 
 11. De Cossío Rivas, José Mariano 
 12. Ruiz Rosas Cateriano, Rolando Javier 
 13. Torres Fernández Enriquez, Raúl Hernando Fidel 
 
 A la categoría de Consejeros en el Servicio Diplomático de la República, a los siguientes 
Primeros Secretarios:  
 
 1. Espinoza Aguilar, Luis Alfredo 
 2. Bustamante Reátegui, Mario Hernán 
 3. Tuesta Cuadros, Elvis Saúl 
 4. Gamarra Malca, Miguel Ángel 
 5. Villa Prado, Renzo Fernando 
 6. Cabezas Anicama, Yesenia Julia 
 7. Galindo Mendoza, Roxana 
 8. Beleván Tamayo, Diego Rodrigo 
 9. Ponce San Román, Jorge Fernando 
 10. Pinto La Fuente, Sandra Angélica 
 11. Ortega Matías, Waldo Guillermo 
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 12. Suárez Palacios, Luis Enrique 
 13. Velit Palacios de Lesevic, Claudia María 
 
 A la categoría de Primeros Secretarios en el Servicio Diplomático de la República, a los 
siguientes Segundos Secretarios:  
 
 1. Miyagui Henna, Evelyn 
 2. Lecaros Terry, Ana Teresa 
 3. Llosa Schiantarelli, Luis Felipe 
 4. Vásquez Rivasplata, Ana Gabriela 
 5. Tejada Galindo, David Salvador 
 6. Ríos Segura, Carlos Alberto 
 7. Sánchez del Aguila, Carlos Alberto 
 8. López de Castilla Köster, Martín 
 9. Montoya Heredia, Carlos Fernando 
 10. Cieza Palo, Luis Gonzalo 
 11. Leyva Poggi, Luis Ángel 
 12. Alemán Urteaga, Claudia Nora 
 13. Sánchez Cornejo, Julio César 
 14. AstolfiRepetto, Gianinna 
 
 A la categoría de Segundos Secretarios en el Servicio Diplomático de la República, a los 
siguientes Terceros Secretarios:  
 
 1. Lapeyre Bringas, Claudia Liliana 
 2. Montoya Valderrama, Juan Alejandro 
 3. Díaz Muñoz, Aura Luz 
 4. Merlet Mazzotti, Jean Francois 
 5. Torres Díaz, Gianina 
 6. García Castillo, Carlos Enrique 
 7. Mayta Galarza, Fernando Alfonso 
 8. Aréstegui Bravo, César Joycep 
 9. Habich Morales, Walter Ronnie 
 10. Rodríguez Benzaquen, Iván 
 11. Zegarra Valente, Miguel Antonio 
 12. Jara Berrocal, Tomás Héctor 
 13. Del Castillo Cebreros, Sergio Alonso 
 14. Docarmo Delgado, Farit 
 15. Valencia Cano, Sergio Oliver 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE  
 Ministro de Relaciones Exteriores  
 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 

Modifican el Plan Nacional de Desarrollo Portuario  
 

DECRETO SUPREMO Nº 040-2009-MTC  
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
 CONSIDERANDO:  
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 Que, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 27943 - Ley 
del Sistema Portuario Nacional, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1022, en adelante la Ley, 
el ámbito de aplicación de la misma son las actividades y servicios portuarios realizados dentro de 
las zonas portuarias, así como las competencias y atribuciones de las autoridades vinculadas al 
Sistema Portuario Nacional;  
 
 Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley señala que el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario es el documento técnico normativo elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional - en lo 
sucesivo APN - que tiene como objetivo orientar, impulsar, ordenar, planificar y coordinar el 
desarrollo, modernización, competitividad y sostenibilidad del Sistema Portuario Nacional; dicho 
Plan es aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones en el marco de la política del sector transportes y comunicaciones;  
 
 Que, asimismo, el artículo 7 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, define al Plan Nacional de Desarrollo Portuario 
como aquel documento basado en criterios técnicos que establecen, a mediano y largo plazo, los 
requerimientos del Sistema Portuario Nacional para cumplir los lineamientos de la política portuaria 
nacional, en cuanto a su desarrollo y promoción, definiendo las áreas de desarrollo portuario, la 
infraestructura, accesos e interconexiones con la red nacional de transporte y con el entorno 
urbano y territorial, así como con otros puertos nacionales y del extranjero, planteando objetivos, 
estrategias, metas y acciones para su concreción;  
 
 Que, el literal a) del artículo 24 de la Ley establece como una de las competencias de la 
APN la de elaborar y proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario, compatible con objetivos y estrategias de desarrollo autosostenible;  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC se aprobó el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario, el mismo que fue posteriormente modificado a través de los Decretos 
Supremos Nos. 011, 014 y 046-2008-MTC, Nos. 004, 018, 019 y 021-2009-MTC;  
 
 Que, por el Decreto de Urgencia Nº 047-2008, se declaró de necesidad nacional y de 
ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN, los procesos de promoción de la inversión privada vinculados a diversos 
proyectos, entre los cuales, se encuentra el referido al Terminal Portuario de Yurimaguas;  
 
 Que, a través del Acuerdo Nº 652-148-05/05/2009/D, adoptado en sesión de fecha 05 de 
mayo de 2009, el Directorio de la APN aprobó modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, 
en lo referido a la modernización y desarrollo entre otros del Terminal Portuario de Yurimaguas;  
 
 Que, de acuerdo a lo informado por la APN en su Oficio Nº 208-2009-APN/PD recibido el 
11 de mayo de 2009, la modificación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario en lo referido a la 
modernización y desarrollo del Terminal Portuario de Yurimaguas, encuentra sustento en lo 
previsto en la Ley y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, así como en lo señalado en el Decreto de 
Urgencia Nº 047-2008;  
 
 Que, la Dirección General de Transporte Acuático mediante Informe Nº 084-2009-MTC/13, 
y la Dirección General de Concesiones en Transportes con Memorándum Nº 1018-2009-MTC/25 
mediante el cual hace suyo el Informe Nº 303-2009-MTC/25, emitieron su opinión favorable, 
respecto a la necesidad de modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario para incluir la 
propuesta de modernización y desarrollo del Terminal Portuario de Yurimaguas, aprobada por el 
Directorio de la APN en base a los estudios elaborados recientemente por PROINVERSIÓN;  
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 Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS, mediante Resolución Ministerial Nº 584-2009-MTC/01, se dispuso la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo destinado a modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario en lo relativo a 
la modernización y desarrollo entre otros del Terminal Portuario de Yurimaguas, así como de su 
exposición de motivos y de la transcripción de los temas que involucra, en la página Web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de recibir las respectivas sugerencias y 
comentarios de la ciudadanía en general por un plazo de treinta días (30) calendario;  
 
 Que, con Oficio Nº 1033-2009-APN/GG recibido con fecha 19 de octubre de 2009, la APN 
señaló que los aspectos relacionados al desarrollo portuario del Terminal Portuario de Yurimaguas 
entre otros, han sido analizados por la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos de dicha 
entidad; es así que a través del Acuerdo de Directorio Nº 745-158-06/10/2009, adoptado en la 
Sesión Nº 158 celebrada el 06 de octubre de 2009, el Directorio de la APN resolvió dar 
conformidad a la propuesta de modificación de la prepublicación del Proyecto de Decreto Supremo 
sobre modificación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario;  
 
 Que, con Informe Nº 232-2009-MTC/13 de fecha 17 de noviembre de 2009, la Dirección 
General de Transporte Acuático remitió el Anexo del proyecto de Decreto Supremo destinado a 
modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario en lo relativo a la modernización y desarrollo del 
Terminal Portuario de Yurimaguas;  
 
 Al amparo de lo dispuesto en el inciso 24) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú, en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley Nº 29370 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la Ley Nº 27943 - 
Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2004-MTC;  
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;  
 
 DECRETA:  
 
 Artículo 1.- Modificación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario  
 Aprobar la modificación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC, y modificado con los Decretos Supremos Nº 011-2008-MTC, 
Nº 014-2008-MTC, Nº 046-2008-MTC, Nº 004-2009-MTC, Nº 018-2009-MTC, Nº 019-2009-MTC y 
Nº 021-2009-MTC, en el extremo correspondiente a la modernización y desarrollo del Terminal 
Portuario de Yurimaguas, según lo señalado en el Anexo del presente Decreto Supremo.  
 
 Artículo 2.- Publicación  
 La modificación al Plan Nacional de Desarrollo Portuario, contenida en el presente Decreto 
Supremo, deberá ser publicada en el portal institucional de la Autoridad Portuaria Nacional y del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 14 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2004-MTC.  
 
 Artículo 3.- Derogatoria  
 Deróguense todas las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2005-MTC, y modificado con los Decretos Supremos Nº 011-2008-
MTC, Nº 014-2008-MTC, Nº 046-2008-MTC, Nº 004-2009-MTC, Nº 018-2009-MTC, Nº 019-2009-
MTC y Nº 021-2009-MTC, en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.  
 
 Artículo 4.- Refrendo  
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.  
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 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del 
año dos mil nueve. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN  
 Presidente del Consejo de Ministros  
 
 ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ  
 Ministro de Transportes y Comunicaciones  
 
 

Autorizan viaje de Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil a Chile, en 
comisión de servicios  

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 788-2009-MTC-02  

 
 Lima, 20 de noviembre de 2009  
 
 VISTO:  
 
 El Informe Nº 737-2009-MTC/12.04 del 09 de noviembre de 2009 emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 427-2009-MTC/12.04 del 05 de noviembre de 2009 
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 específico de la institución conforme a la Ley 
Nº 27619;  
 
 Que, el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley Nº 29289, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009, establece que quedan prohibidos los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto que las 
excepciones a lo dispuesto en el citado numeral serán autorizadas mediante Resolución 
Ministerial, entre las cuales se encuentra el viaje que realizarán 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;  
 
 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;  
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 Que, la empresa LAN PERU S.A. ha presentado ante la autoridad aeronáutica civil, su 
solicitud para ser atendida durante el mes de diciembre de 2009, 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 de los derechos de 
tramitación correspondiente al Procedimiento a que se refiere el considerando anterior, ante la 
Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. En tal sentido, el costo del respectivo viaje de inspección, está íntegramente 
cubierto por la empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa 
Unificada de Uso de Aeropuerto;  
 
 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 el 
Informe Nº 737-2009-MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, Ley Nº 29289, 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Alfredo Federico Álvarez Zevallos, Inspector de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se 
efectuará desde el 04 al 11 de diciembre de 2009, a la ciudad de Santiago, Chile, de acuerdo con 
el detalle consignado en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución, sustentado 
en los Informes Nº 737-2009-MTC/12.04 y Nº 427-2009-MTC/12.04.  
 
 Artículo 2.- 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 Oficina 
de Finanzas de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, incluyendo la asignación por concepto de viáticos y Tarifa Unificada de Uso de 
Aeropuerto.  
 
 Artículo 3.- 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 Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.  
 
 Artículo 4.- 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 
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COMUNICACIONES - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 

2009 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 427-2009-MTC/12.04 Y Nº 737-2009-MTC/12.04

 
     RECIBOS DE

ORDEN INICIO FIN VIATICOS (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE ACOTACION

INSPECCION Nº   TUUA (US$)  Nºs. 

        Chequeo en línea y chequeos técnicos de proficiencia y 8456-16500- 

2506-2009-MTC/12.04 04-Dic 11-Dic US$ 1,600.00 LAN PERU S.A. Alvarez Zevallos, Santiago Chile habilitación Cat.II/III en simulador de vuelo del equipo 17386-17384- 

   US$ 31.00  Alfredo Federico   Boeing 767 a tripulantes técnicos 18087 

 
 

Deniegan autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña solicitada por 
Apurímac Ferrum S.A. en la provincia de Nazca  

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 789-2009-MTC-02  

 
 Lima, 20 de noviembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante escrito recibido con fecha 02 de septiembre de 2008, la empresa 
APURIMAC FERRUM S.A., presentó ante la Autoridad Portuaria Nacional - en adelante APN - una 
solicitud para la obtención de una autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña 
ubicada en la ensenada Tres Hermanas, provincia de Nazca, departamento de Ica;  
 
 Que, a través de la Carta Nº 527-2008-APN/GG de fecha 15 de octubre de 2008, la APN 
concedió a la empresa APURIMAC FERRUM S.A., un plazo de dos (02) días hábiles de notificada, 
para presentar el recibo de pago por el derecho de tramitación de lo solicitado de conformidad con 
lo previsto en el Procedimiento Nº 13 del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
de la Autoridad Portuaria Nacional;  
 
 Que, con escrito recibido con fecha 17 de octubre de 2008, la empresa APURIMAC 
FERRUM S.A., presentó una copia del recibo de pago correspondiente a su solicitud de 
autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña;  
 
 Que, mediante Carta Nº 541-2008-APN/GG, de fecha 29 de octubre de 2008, la APN 
comunicó a la empresa APURIMAC FERRUM S.A., que en un plazo de dos (02) días hábiles de 
notificada, debía efectuar la conversión de las coordenadas presentadas del sistema UTM a 
Geográficas con el aplicativo del Instituto Geográfico Nacional, consignando las coordenadas con 
tres dígitos decimales y el área (m2) con dos dígitos decimales, debiendo precisar además, la zona 
geográfica correspondiente, así como la línea de más alta marea;  
 
 Que, con escrito recibido con fecha 11 de noviembre de 2008, la empresa APURIMAC 
FERRUM S.A., cumplió con adjuntar la información técnica requerida por la APN a través de la 
Carta Nº 541-2008-APN/GG;  
 
 Que, con fecha 06 de diciembre de 2008, se publicó la solicitud presentada por la empresa 
APURIMAC FERRUM S.A., en el Diario Oficial “El Peruano”, sin indicar el nombre del peticionario, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, y modificado por 
Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC;  
 
 Que, a través del Oficio Nº V.200-5333, de fecha 15 de diciembre de 2008, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Autoridad Marítima Nacional, precisó que el área 
acuática solicitada se encuentra dentro de una zona clasificada de programas de moluscos 
bivalvos, solicitada por el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú del Ministerio de la Producción;  
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 Que, mediante Informe Legal Nº 522-2009-APN/UAJ, de fecha 20 de agosto de 2009, la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la APN, indicó que habiéndose confirmado que el área solicitada 
por APURIMAC FERRUM S.A., se superpone a la destinada por el Ministerio de la Producción para 
estudios y desarrollo de sistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad a través del 
Decreto Supremo Nº 009-2005-PRODUCE, debe calificarse de improcedente la solicitud de 
autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña presentada por la citada empresa;  
 
 Que, a través del Informe Nº 077-2009-APN/DT/EALL, de fecha 14 de octubre de 2009, la 
Dirección Técnica de la APN concluyó que el área solicitada por APURIMAC FERRUM S.A., se 
ubica dentro del área considerada como ámbito de aplicación del Programa Piloto Demostrativo 
para la recuperación de ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2005-PRODUCE, por lo que corresponde denegar la solicitud presentada 
por la citada empresa;  
 
 Que, con Memorándum Nº 677-2009-APN/DT, de fecha 15 de octubre de 2009, la 
Dirección Técnica de la APN puso a consideración del Despacho de la Gerencia General el 
Informe Nº 077-2009-APN/DT/EALL, para que se eleve al Directorio de la APN y se obtenga su 
aprobación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de la Ley del Sistema 
Portuario Nacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y modificado por 
Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC;  
 
 Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 748-159-20/10/2009/D, adoptado en sesión de 
fecha 20 de octubre de 2009, el Directorio de la APN resolvió aprobar el Informe Nº 077-2009-
APN/DT/EALL, de la Dirección Técnica en el que se recomienda denegar la solicitud de 
autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña presentada por APURIMAC 
FERRUM S.A., teniendo en cuenta que el área solicitada se ubica dentro del área considerada 
como ámbito de aplicación del Programa Piloto Demostrativo para la recuperación de ecosistemas 
acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-
PRODUCE;  
 
 Que, con Oficio Nº 441-2009-APN/PD, recibido con fecha 29 de octubre de 2009, la APN 
remitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el expediente administrativo referido al 
procedimiento iniciado por la empresa APURIMAC FERRUM S.A., adjuntando el proyecto de 
resolución correspondiente;  
 
 Que, mediante Informe Nº 226-2009-MTC/13, de fecha 09 de noviembre de 2009, la 
Dirección General de Transporte Acuático, consideró procedente el trámite efectuado para denegar 
vía Resolución Ministerial, la solicitud de autorización temporal de uso de área acuática y franja 
ribereña presentada por la empresa APURIMAC FERRUM S.A.;  
 
 Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1022, señala que las autorizaciones de uso de área 
acuática y franja ribereña son de dos clases: temporales y definitivas; la autorización temporal 
permite a su titular realizar los estudios correspondientes para la futura construcción de 
infraestructura portuaria;  
 
 Que, asimismo, el citado numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 27943 - Ley del Sistema 
Portuario Nacional, modificada por Decreto Legislativo Nº 1022, señala que la Autoridad Portuaria 
Nacional o la Autoridad Portuaria Regional, según sea el caso, evalúa las solicitudes de 
autorizaciones temporales y definitivas de uso de área acuática y franja ribereña para el desarrollo 
de actividades portuarias, comprobando previamente la idoneidad técnica de los proyectos 
presentados y su conformidad con los lineamientos de Política Portuaria Nacional y el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgará la 
autorización temporal o definitiva siempre que el proyecto se encuentre conforme con las políticas, 
lineamientos y con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario;  
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 Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional - Decreto Supremo Nº 003-
2004-MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC - en adelante el Reglamento - 
establece en el numeral 29.1 de su artículo 29 que: “las personas jurídicas que pretendan 
desarrollar infraestructura portuaria en áreas acuáticas y franjas ribereñas, deberán obtener 
previamente una autorización para el uso de áreas acuáticas y franja ribereña, habilitación 
portuaria y licencia portuaria”;  
 
 Que, el inciso a) del artículo 30 del Reglamento indica que la autorización temporal de uso 
“otorga al peticionario el derecho a realizar los estudios correspondientes en el área solicitada, así 
como realizar obras e instalaciones portuarias de cualquier tipo o para otras labores afines que, por 
su naturaleza, tengan carácter transitorio. Esta autorización da derecho al uso temporal de las 
aguas y franjas ribereñas y a la obtención de servidumbres temporales. La autorización temporal 
de uso tiene carácter exclusivo y se otorga por un plazo máximo de dos (2) años, renovables por 
un (1) año más. En cualquier caso, el ejercicio de los derechos que de ella se deriven no debe 
vulnerar los derechos de terceros y estará condicionada a la disponibilidad de las áreas acuáticas y 
franjas ribereñas. El otorgamiento de la autorización temporal de uso obliga al administrado a 
cancelar a la Autoridad Portuaria competente un derecho de vigencia anual, conforme a lo previsto 
en el Decreto Supremo Nº 041-2007-MTC - Modifican Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional y establecen disposiciones sobre pago de derecho de vigencia anual de derecho de uso 
de área acuática y franja. (…)”;  
 
 Que, el numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento señala que la solicitud de autorización 
temporal de uso de área acuática y franja ribereña se presenta ante la Autoridad Portuaria 
competente adjuntando:  
 
 a. Una solicitud indicando el nombre y/o la denominación social del solicitante, domicilio, 
número de registro único de contribuyente, nombre del representante legal, documento nacional de 
identidad del representante legal, número de teléfono, número de fax y correo electrónico (en caso 
de tenerlo).  
 
 b. Un plan maestro, el cual deberá elaborarse conforme a lo establecido en el artículo 12 y 
en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.  
 
 c. Recibo de pago por derecho de tramitación.  
 
 Que, el numeral 31-B.2 del artículo 31-B del Reglamento señala que la Autoridad Portuaria 
competente emitirá su pronunciamiento mediante un informe técnico aprobado por su Directorio; 
dicho informe técnico deberá ser elevado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un 
plazo máximo de tres (03) días hábiles contados desde la adopción del acuerdo de directorio 
correspondiente; para la emisión del informe técnico antes señalado, la Autoridad Portuaria 
competente deberá coordinar con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas la existencia 
de derechos anteriores otorgados a favor de terceros;  
 
 Que, el numeral 31-B.3 del citado artículo, señala que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones evaluará el informe técnico remitido por la Autoridad Portuaria Competente y 
otorgará, en caso de considerarlo pertinente, la autorización temporal de uso de área acuática y 
franja ribereña, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del 
informe técnico de la Autoridad Portuaria competente; finalmente, el numeral 31-B.5 señala que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa opinión de la Autoridad Portuaria competente, 
podrá denegar las solicitudes de autorización temporal que no se enmarquen dentro de los 
lineamientos de política portuaria nacional señalados en el artículo 3 de la Ley del Sistema 
Portuario Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo Portuario o en caso el proyecto materia de la 
solicitud afectara el desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario para terminales portuarios de titularidad y uso público;  
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 Que, en el presente caso, mediante Acuerdo de Directorio Nº 748-159-20/10/2009/D, 
adoptado en sesión de fecha 20 de octubre de 2009, el Directorio de la APN resolvió aprobar el 
Informe Nº 077-2009-APN/DT/EALL, de la Dirección Técnica en el que se recomienda denegar la 
solicitud de autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña presentada por 
APURIMAC FERRUM S.A., teniendo en cuenta que el área solicitada se ubica dentro del área 
considerada como ámbito de aplicación del Programa Piloto Demostrativo para la recuperación de 
ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-2005-PRODUCE, en tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 226-2009-MTC/13 
de la Dirección General de Transporte Acuático, y de conformidad con lo previsto en el artículo 31-
B.5 del Reglamento corresponde denegar la solicitud presentada por la citada empresa;  
 
 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, la Ley Nº 27943, el Decreto 
Legislativo Nº 1022, el Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, el Decreto Supremo Nº 041-2007-
MTC, el Decreto Supremo Nº 027-2008-MTC, el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, la 
Resolución Ministerial Nº 061-2008-MTC/01 y la Constitución Política del Perú;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Denegatoria de la Autorización Temporal de Uso de Área Acuática y 
Franja Ribereña  
 Denegar la autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña, solicitada por 
la empresa APURIMAC FERRUM S.A., ubicada en la ensenada Tres Hermanas, provincia de 
Nazca, departamento de Ica, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ  
 Ministro de Transportes y Comunicaciones  
 
 

Aprueban contrato de adecuación al régimen de concesión única a celebrarse con Star 
Global Com S.A.C. para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones  

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 794-2009-MTC-03  

 
 Lima, 23 de noviembre de 2009  
 
 VISTA, la solicitud presentada mediante documento con registro P/D Nº 020145, por STAR 
GLOBAL COM S.A., en su calidad de concesionaria del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable en las modalidad de cable alámbrico u óptico, para que se adecuen las 
concesiones otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 115-93-TCC/15.17, 210-95-
MTC/15.17 y 448-95-MTC/15.17 y sus modificatorias al régimen de concesión única para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 115-93-TCC/15.17, de fecha 15 de marzo de 
1993, se aprobó a favor de la empresa AREQUIPA CABLE VISION S.R.L. el contrato de concesión 
para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión de televisión por cable en el 
área correspondiente a la ciudad de Arequipa, habiéndose firmado el contrato de concesión 
correspondiente;  
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 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 210-95-MTC/15.17, de fecha 12 de junio de 1995, 
se otorgó a la empresa CABLESTAR S.A., concesión para la explotación del servicio de 
distribución de radiodifusión de televisión por cable, por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende la provincia de Arequipa, en el departamento de Arequipa. El respectivo contrato de 
concesión fue suscrito el 9 de agosto de 1995;  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 448-95-MTC/15.17, de fecha 3 de noviembre de 
1995, se otorgó a la empresa TV CABLE S.R.LTDA. concesión para la explotación del servicio de 
distribución de radiodifusión de televisión por cable por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende a los distritos de Tacna y Alto de la Alianza, en la provincia y departamento de Tacna. 
El respectivo contrato de concesión fue suscrito el día 1 de diciembre de 1995;  
 
 Que, conforme a la Escritura Pública de Aclaración, Transformación Social, Modificación 
Total de Estatutos, Nombramiento de Directorio y Gerente y Nombramiento de Apoderados de 
fecha 9 de enero de 1998, la empresa TV CABLE S.R.LTDA., cambió de denominación a TV 
CABLE S.A.; mientras que conforme a la Escritura Pública de Aumento de Capital por 
capitalización de Obligaciones y Transformación Social de fecha 12 de enero de 1998, la empresa 
AREQUIPA CABLE VISIÓN S.R.L. cambió de denominación a AREQUIPA CABLEVISIÓN S.A.;  
 
 Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 264-98-MTC/15.03, de fecha 29 de setiembre 
de 1998, se autorizó a las empresas AREQUIPA CABLE VISIÓN S.A y TV CABLE S.A., la 
transferencia de las concesiones para la prestación del servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 115-93-TCC/15.17 y 
448-95-MTC/15.17, a favor de la empresa concesionaria CABLESTAR S.A., como consecuencia 
del proceso de fusión entre las precitadas empresas concesionarias;  
 
 Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 243-2000-MTC/15.03, de fecha 12 de julio de 
2000, se reconoce a la empresa CABLE STAR S.A. como titular de las concesiones otorgadas 
mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 115-93-TCC/15.17 y 448-95-MTC/15.17, asumiendo de 
pleno derecho las obligaciones derivadas de los referidos contratos de concesión. La adenda 
correspondiente fue suscrita el día 12 de enero de 2001;  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 119-2001-MTC/15.03, de fecha 16 de marzo de 
2001, se amplió el área de concesión otorgada a favor de la empresa CABLE STAR S.A. mediante 
Resolución Ministerial Nº 448-95-MTC/15.17, para la prestación del servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable al distrito de Pocollay, provincia de Tacna, del departamento de Tacna. 
La adenda correspondiente fue suscrita el día 3 de julio de 2001, habiendo comunicado la empresa 
concesionaria el cambio de su razón social, pasando a denominarse STAR GLOBAL COM S.A. 
conforme al Testimonio de la Escritura Pública de fecha 9 de abril de 2001;  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 511-2005-MTC/03, de fecha 2 de agosto de 2005, 
se amplió el área de concesión otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 448-95-MTC/15.17 y 
modificado con Resolución Ministerial Nº 119-2001-MTC/15.03 a la empresa STAR GLOBAL COM 
S.A., incluyendo el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de la provincia de Tacna, del 
departamento de Tacna, para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por 
cable en la modalidad de cable alámbrico u óptico. La adenda correspondiente fue suscrita el día 8 
de setiembre de 2005;  
 
 Que, el 18 de mayo de 2006 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 28737, 
Ley que establece la concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, la cual modifica diversos artículos del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-MTC;  
 
 Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28737 señala que los contratos de 
concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones suscritos antes de la 
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vigencia de la citada Ley mantienen su plena vigencia en tanto no opten sus titulares por adecuar 
sus respectivas concesiones para la obtención de la concesión única; y que el Reglamento General 
establecerá los procedimientos, plazos y excepciones, de ser el caso, para la adecuación;  
 
 Que, la Decimoséptima Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
020-2007-MTC, señala que los concesionarios podrán optar por el régimen de la concesión única, 
para lo cual deberán cumplir con presentar una solicitud dirigida al Ministerio, de acuerdo al 
formato establecido; y una vez aprobada la solicitud, se suscribirá el contrato tipo al cual se le 
agregarán los contratos vigentes como anexos manteniéndose sus obligaciones, derechos y 
plazos;  
 
 Que, mediante Escritura Pública de Adecuación de Tipo Societario y Modificación Total de 
Estatutos la empresa solicitante pasó a denominarse STAR GLOBAL COM S.A.C.; comunicando 
este hecho al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante documento con registro P/D 
Nº 051799; habiendo comunicado este hecho mediante documento con registro P/D Nº 051799, de 
fecha 27 de abril de 2009;  
 
 Que, en el caso de dos o más concesiones sujetas a la adecuación del régimen de 
concesión única, se debe considerar el plazo de vigencia de la concesión más antigua a efectos de 
evitar exceder el plazo máximo de veinte (20) años, establecido en el inciso a) del artículo 56 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones;  
 
 Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, señala que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de telecomunicaciones;  
 
 Que, el artículo 47 de la citada norma, señala que la concesión es el acto jurídico mediante 
el cual el Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios públicos 
de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión única para la prestación de todos los 
servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente de la denominación de éstos 
contenida en la Ley o en su Reglamento, con excepción de la concesión para Operador 
Independiente; la concesión se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector;  
 
 Que, adicionalmente, el citado artículo señala que las personas naturales o jurídicas, 
titulares de una concesión única, previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme a la clasificación general prevista en la Ley, 
a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y al respectivo contrato de concesión; 
asimismo, que el Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios que brinde cada 
concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento;  
 
 Que, el artículo 53 de la mencionada norma, dispone que en un mismo contrato de 
concesión el Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones;  
 
 Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones señala que el otorgamiento de la concesión única confiere al solicitante la 
condición de concesionario para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación;  
 
 Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios adicionales al servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable, deberá solicitar al Ministerio la inscripción de dichos 
servicios en el registro habilitado para tal fin, cumpliendo con lo establecido en el artículo 155 del 
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Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; la prestación de 
dichos servicios se sujetará a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de concesión 
única y en la ficha de inscripción en el registro que forma parte de él;  
 
 Que, mediante Informe Nº 1292-2008-MTC/27,complementado con el Informe Nº 1008-
2009-MTC/27; la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones señala que habiéndose 
verificado el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación para la adecuación de las 
concesiones mencionadas en los considerandos precedentes, al régimen de concesión única para 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada 
por la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C.;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-MTC, el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
020-2007-MTC, la Ley Nº 28737 y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;  
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y la 
conformidad del Viceministro de Comunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Adecuar las concesiones otorgadas mediante las Resoluciones Ministeriales 
Nºs. 115-93-TCC/15.17, 210-95-MTC/15.17, 448-95-MTC/15.17 y sus modificatorias de las cuales 
es titular la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., al régimen de concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el área que comprende todo el 
territorio de la República del Perú por el plazo que resta al establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 115-93-TCC/15.17.  
 
 Artículo 2.- Aprobar el contrato de adecuación al régimen de concesión única a celebrarse 
con la empresa STAR GLOBAL COM S.A.C., para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, el que consta de veintinueve (29) cláusulas y forma parte integrante de la 
presente resolución, y al cual se anexan los contratos de concesión aprobados mediante 
Resoluciones Ministeriales Nºs. 115-93-TCC/15.17, 210-95-MTC/15.17, 448-95-MTC/15.17 y sus 
respectivas modificatorias.  
 
 Artículo 3.- Autorizar al Director General de Concesiones en Comunicaciones para que, en 
representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el contrato de concesión 
que se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así como, en caso cualquiera de las 
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública del referido contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.  
 
 Artículo 4.- La adecuación al régimen de concesión única aprobada quedará sin efecto de 
pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el acto administrativo correspondiente, si el 
contrato de adecuación al régimen de concesión única no es suscrito por la concesionaria en el 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la publicación de la presente 
resolución.  
 
 Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones para conocimiento y fines.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ  
 Ministro de Transportes y Comunicaciones  
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Otorgan autorización a persona natural para prestar servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Onda Media en la localidad de Ayabaca, departamento de Piura  

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 477-2009-MTC-03  

 
 Lima, 13 de octubre de 2009  
 
 VISTO, el Expediente Nº 2009-022366 presentado por el señor RODRIGO CARRASCO 
AGUILAR, sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media (OM) en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento 
de Piura;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la 
prestación del servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con 
autorización, la cual se otorga por Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;  
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es 
la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de 
radiodifusión. Además, el citado artículo señala que la instalación de equipos en una estación de 
radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que es definido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar determinado equipos de 
radiodifusión;  
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una 
duración improrrogable de doce (12) meses;  
 
 Que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión indica que para obtener 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar una solicitud, la misma 
que se debe acompañar con la información y documentación que en dicho artículo se detallan;  
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 044-2005-MTC/03, modificada con Resolución 
Viceministerial Nº 509-2006-MTC/03 y ratificada con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de OM 
para diversas localidades del departamento de Piura, entre las cuales se encuentra la localidad de 
Ayabaca, la misma que incluye al distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura;  
 
 Que, con Informe Nº 2312-2009-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por el señor 
RODRIGO CARRASCO AGUILAR para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Onda Media (OM) en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura;  
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2002-MTC y modificado por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda OM para la localidad de Ayabaca, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 044-2005-MTC/03, modificado por Resolución Viceministerial Nº 
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509-2006-MTC/03 y ratificado por Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modificatorias; y,  
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización al señor RODRIGO CARRASCO AGUILAR, por el plazo 
de diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda Media (OM) 
en la localidad de Ayabaca, departamento de Piura; de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación:  
 
Condiciones Esenciales:  

  
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM 
Frecuencia : 600 KHz. 
Finalidad : COMERCIAL 

  
Características Técnicas:  

  
Indicativo : OCU-1K 
Emisión : 10K0A3EGN 
Potencia Nominal del  
Transmisor : 1 Kw. 
Clasificación de Estación : D 

  
Ubicación de la Estación:  

  
Estudio : Calle Piura Nº 508, distrito de Frías, 

   provincia de Ayabaca, departamento 
   de Piura. 
  

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79° 56’ 29.18’’ 
   Latitud Sur        : 04° 56’ 00.00’’ 
  

Planta Transmisora : Fundo La Banda, distrito de Frías, 
   provincia de Ayabaca, departamento 
   de Piura. 
  

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79° 55’ 55.13’’ 
   Latitud Sur        : 04° 55’ 35.67’’ 
  

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
   contorno de 62 dBµV/m. 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión 
correspondientes.  
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, para el caso de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones.  
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 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir del día siguiente de 
notificada la presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura, utilizada para el despegue y aterrizaje de 
aeronaves, sea instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la 
estación radiodifusora se encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su 
operación genere interferencias a los sistemas de radionavegación, el titular deberá obtener el 
permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.  
 
 Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación 
radiodifusora se encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que correspondan.  
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba 
de doce (12) meses improrrogables, dentro del cual, el titular de la autorización, deberá cumplir con 
las obligaciones que a continuación se indican:  
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones 
esenciales y a las características técnicas aprobadas en la presente autorización.  
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.  
 
 - Los equipos instalados deberán contar con el respectivo Certificado de Homologación.  
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio hasta dentro de los tres (03) 
meses siguientes al vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en 
ella la correcta instalación de la estación, incluyendo la operatividad con equipos homologados, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución.  
 
 Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica 
antes del vencimiento del período de instalación y prueba otorgado.  
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización 
otorgada quedará sin efecto.  
 
 De cumplir el titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe 
técnico favorable, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a 
expedir la respectiva Licencia de Operación.  
 
 Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización 
otorgada, en forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del 
mismo a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al 
Código de Ética aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
 Artículo 5.- Dentro de los tres (03) meses de entrada en vigencia de la presente 
autorización, el titular deberá presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes de la 
estación a instalar, el cual será elaborado por persona inscrita en el Registro de Personas 
Habilitadas para elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.  
 
 Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones aprobar el 
referido Estudio Teórico.  
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 Artículo 6.- El titular está obligado a instalar y operar el servicio de radiodifusión 
autorizado, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización de 
este Ministerio.  
 
 En caso de disminución de potencia, no obstante no requerirse de aprobación previa, el 
titular se encuentra obligado a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.  
 
 Artículo 7.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que las radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites máximos permisibles en el acotado 
Decreto Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de la referida estación.  
 
 La obligación de monitoreo anual será exigible a partir del día siguiente del vencimiento del 
período de instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada conforme lo 
indicado en el tercer párrafo del artículo 3 de la presente Resolución.  
 
 Artículo 8.- Serán derechos y obligaciones de el titular de la autorización otorgada, los 
consignados en los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como los 
señalados en la presente Resolución.  
 
 Artículo 9.- La Licencia de Operación será expedida por la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de 
la presente Resolución y previa aprobación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes.  
 
 Artículo 10.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución 
podrá renovarse por igual período.  
 
 La renovación deberá solicitarse hasta el día del vencimiento del plazo de vigencia 
indicado en el mencionado artículo 1 y se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en el 
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.  
 
 Artículo 11.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, el titular 
de la autorización efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual, 
caso contrario, la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el 
Ministerio emita el acto administrativo pertinente.  
 
 Artículo 12.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución se sujeta a las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, debiendo 
adecuarse a las normas modificatorias y complementarias que se expidan.  
 
 Artículo 13.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JORGE LUIS CUBA HIDALGO  
 Viceministro de Comunicaciones  
 
 
Otorgan autorización a Radiodifusora del Pacífico S.A. para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media en la localidad de San Martín, departamento de San Martín  
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RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 491-2009-MTC-03  

 
 Lima, 16 de octubre de 2009  
 
 VISTO, el Expediente Nº 2007-032853 presentado por la empresa RADIODIFUSORA DEL 
PACIFICO S.A., sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media (OM) en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San 
Martín;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la 
prestación del servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con 
autorización, la cual se otorga por Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;  
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es 
la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de 
radiodifusión. Además, el citado artículo señala que la instalación de equipos en una estación de 
radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que es definido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar determinado equipos de 
radiodifusión;  
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una 
duración improrrogable de doce (12) meses;  
 
 Que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión indica que para obtener 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar una solicitud, la misma 
que se debe acompañar con la información y documentación que en dicho artículo se detallan;  
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 040-2005-MTC/03, ratificada con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de OM para la localidad denominada San Martín, la misma que incluye al 
distrito de Tarapoto;  
 
 Que, con Informe Nº 2096-2009-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por la 
empresa RADIODIFUSORA DEL PACIFICO S.A., para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Onda Media (OM) en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San 
Martín;  
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, el Reglamento de la Ley 
de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, 
modificado por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de Onda Media (OM) para la localidad de San Martín, aprobado por 
Resolución Viceministerial Nº 040-2005-MTC/03, ratificado con Resolución Viceministerial Nº 746-
2008-MTC/033, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modificatorias; y,  
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 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización a la empresa RADIODIFUSORA DEL PACIFICO S.A., por 
el plazo de diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda 
Media (OM) en la localidad de San Martín, departamento de San Martín de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se detallan a continuación:  
 
Condiciones Esenciales:  

  
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN OM 
Frecuencia : 1130 KHz. 
Finalidad : COMERCIAL 

  
Características Técnicas:  

  
Indicativo : OBX-9U 
Emisión : 10K0A3EGN 
Potencia Nominal del  
Transmisor : 10 Kw 
Clasificación de Estación : C 

  
Ubicación de la Estación:  

  
Estudio : Jr. Ramón Castilla Nº 236, distrito de 

   Tarapoto, provincia y departamento 
   de San Martín. 
  

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 76° 21’ 43’’ 
   Latitud Sur        : 06° 29’ 14’’ 
  

Planta Transmisora : Carretera a Cacatachi Km. 1.2, 
   distrito de Tarapoto, provincia y 
   departamento de San Martín. 
  

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 76° 23’ 49’’ 
   Latitud Sur        : 06° 28’ 28’’ 
  

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
   contorno de 62 dBµV/m 

 
 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión 
correspondientes.  
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, para el caso de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones.  
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computarán a partir del día siguiente 
de notificada la presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano”.  
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 Artículo 2.- La estación no deberá obstaculizar la correcta operación aérea en la localidad, 
ni originar interferencia a los sistemas de radionavegación, para lo cual la titular deberá adoptar las 
medidas correctivas pertinentes, como son, el no ocasionar interferencias o reubicar la respectiva 
estación, entre otras.  
 
 Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación 
radiodifusora se encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que correspondan.  
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba 
de doce (12) meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la autorización, deberá cumplir con 
las obligaciones que a continuación se indican:  
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones 
esenciales y a las características técnicas aprobadas en la presente autorización.  
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.  
 
 - Los equipos instalados deberán contar con el respectivo Certificado de Homologación.  
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio hasta dentro de los tres (03) 
meses siguientes al vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en 
ella la correcta instalación de la estación, incluyendo la operatividad con equipos homologados, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución.  
 
 Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica 
antes del vencimiento del período de instalación y prueba otorgado.  
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas la autorización otorgada 
quedará sin efecto.  
 
 De cumplir la titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe 
técnico favorable, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a 
expedir la respectiva Licencia de Operación.  
 
 Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización 
otorgada, en forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del 
mismo a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al 
Código de Ética aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
 Artículo 5.- Dentro de los tres (03) meses de entrada en vigencia de la presente 
autorización, la titular deberá presentar el Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes de la 
estación a instalar, el cual será elaborado por persona inscrita en el Registro de Personas 
Habilitadas para elaborar los citados Estudios, de acuerdo con las normas emitidas para tal efecto.  
 
 Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones aprobar el 
referido Estudio Teórico.  
 
 Artículo 6.- La titular está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión 
autorizado, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización de 
este Ministerio.  
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 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el 
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizadas.  
 
 En caso de disminución de potencia, no obstante no requerirse de aprobación previa, la 
titular se encuentra obligada a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.  
 
 Artículo 7.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que las radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites máximos permisibles en el acotado 
Decreto Supremo, asimismo deberá efectuar, en forma anual, el monitoreo de la referida estación.  
 
 La obligación de monitoreo anual será exigible a partir del día siguiente del vencimiento del 
período de instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica presentada conforme lo 
indicado en el tercer párrafo del artículo 3 de la presente Resolución.  
 
 Artículo 8.- Serán derechos y obligaciones de la titular de la autorización otorgada, las 
consignadas en los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como las 
señaladas en la presente Resolución.  
 
 Artículo 9.- La Licencia de Operación será expedida por la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de 
la presente Resolución y previa aprobación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes.  
 
 Artículo 10.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución 
podrá renovarse por igual período.  
 
 La renovación deberá solicitarse hasta el día del vencimiento del plazo de vigencia 
indicado en el antes mencionado artículo 1 y se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas 
en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.  
 
 Artículo 11.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular 
de la autorización efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual, 
caso contrario, la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el 
Ministerio emita el acto administrativo pertinente.  
 
 Artículo 12.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución se sujeta a las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, debiendo 
adecuarse a las normas modificatorias y complementarias que se expidan.  
 
 Artículo 13.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JORGE LUIS CUBA HIDALGO  
 Viceministro de Comunicaciones  
 
 

Otorgan autorización a persona natural para prestar servicio de radiodifusión sonora 
comercial en FM en la localidad de San Rafael, departamento de Huánuco  

 
RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 504-2009-MTC-03  
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 Lima, 21 de octubre de 2009  
 
 VISTO, el Expediente Nº 2006-032736 presentado por la señora NARCISA SENOVIA 
RIVERA HUAMÁN, sobre otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de San Rafael, provincia 
de Ambo y departamento de Huánuco;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, establece que para la 
prestación del servicio de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se requiere contar con 
autorización, la cual se otorga por Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC;  
 
 Que, asimismo el artículo 14 de la Ley de Radio y Televisión indica que la autorización es 
la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para establecer un servicio de 
radiodifusión. Además, el citado artículo señala que la instalación de equipos en una estación de 
radiodifusión requiere de un Permiso, el mismo que es definido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en un lugar determinado equipos de 
radiodifusión;  
 
 Que, el artículo 26 de la Ley de Radio y Televisión establece que otorgada la autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión, se inicia un período de instalación y prueba que tiene una 
duración improrrogable de doce (12) meses;  
 
 Que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión indica que para obtener 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar una solicitud, la misma 
que se debe acompañar con la información y documentación que en dicho artículo se detallan;  
 
 Que, con Resolución Viceministerial Nº 096-2004-MTC/03, ratificada con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modificada con Resolución Viceministerial Nº 145-2009-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de FM 
para diversas localidades del departamento de Huánuco, entre las cuales se encuentra la localidad 
de San Rafael, la misma que comprende al distrito de San Rafael, provincia de Ambo y 
departamento de Huánuco;  
 
 Que, el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias, indicado en el párrafo 
precedente, establece 100 w. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la 
dirección de máxima ganancia de antena. Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modificó las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen en el rango de 
hasta 100 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se clasifican como 
Estaciones de Servicio Primario Clase D1, consideradas de Baja Potencia;  
 
 Que, en virtud a lo indicado, la señora NARCISA SENOVIA RIVERA HUAMÁN no se 
encuentra obligada a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como 
tampoco a efectuar los monitoreos anuales, según se establece en el artículo 4 y el numeral 5.2 del 
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, 
mediante el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones;  
 
 Que, con Informe Nº 2110-2009-MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones señala que se considera viable otorgar la autorización solicitada por la señora 
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RIVERA HUAMÁN NARCISA SENOVIA para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo y 
departamento de Huánuco;  
 
 De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2002-MTC y modificado por Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece 
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda de Frecuencia Modulada (FM) para la 
localidad de San Rafael, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 096-2004-MTC/03, ratificado 
con Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modificado con Resolución Viceministerial 
Nº 145-2009-MTC/03, las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por 
Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modificatorias; y,  
 
 Con la opinión favorable de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Otorgar autorización a la señora NARCISA SENOVIA RIVERA HUAMÁN, por 
el plazo de diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de San Rafael, departamento de Huánuco, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se detallan a continuación:  
 
Condiciones Esenciales:  

  
Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM 
Frecuencia : 91.9 MHz. 
Finalidad : COMERCIAL 

  
Características Técnicas:  

  
Indicativo : OAO-3B 
Emisión : 256KF8E 
Potencia Nominal del  
Transmisor : 100 W. 
Clasificación de Estación : PRIMARIA D1 - BAJA POTENCIA 

  
Ubicación de la Estación:  

  
Estudio y Planta : Cerro Callanca, distrito de San 
Transmisora   Rafael, provincia de Ambo, 

   departamento de Huánuco. 
  

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 76° 10’ 45’’ 
   Latitud Sur        : 10° 20’ 08’’ 
  

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
   contorno de 66 dBµV/m 
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 La autorización otorgada incluye el permiso para instalar los equipos de radiodifusión 
correspondientes.  
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, para el caso de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa otorgada por la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones.  
 
 El plazo de la autorización y permiso concedidos se computará a partir del día siguiente de 
notificada la presente Resolución, la cual, además, será publicada en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Artículo 2.- En caso alguna infraestructura, utilizada para el despegue y aterrizaje de 
aeronaves, sea instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente autorización y la 
estación radiodifusora se encuentre dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos o su 
operación genere interferencias a los sistemas de radionavegación, la titular deberá obtener el 
permiso respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.  
 
 Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento de la presente autorización, la estación 
radiodifusora se encontrara dentro de las otras zonas de restricción establecidas en el artículo 84 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que correspondan.  
 
 Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia con un período de instalación y prueba 
de doce (12) meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la autorización, deberá cumplir con 
las obligaciones que a continuación se indican:  
 
 - Instalar los equipos requeridos para la prestación del servicio conforme a las condiciones 
esenciales y a las características técnicas aprobadas en la presente autorización.  
 
 - Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.  
 
 - Los equipos instalados deberán contar con el respectivo Certificado de Homologación.  
 
 La inspección técnica correspondiente se efectuará de oficio hasta dentro de los tres (03) 
meses siguientes al vencimiento del mencionado período de instalación y prueba, verificándose en 
ella la correcta instalación de la estación, incluyendo la operatividad con equipos homologados, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución.  
 
 Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la realización de la inspección técnica 
antes del vencimiento del período de instalación y prueba otorgado.  
 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, la autorización 
otorgada quedará sin efecto.  
 
 De cumplir la titular con las obligaciones precedentemente indicadas y a mérito del informe 
técnico favorable, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones procederá a 
expedir la respectiva Licencia de Operación.  
 
 Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses de entrada en vigencia la autorización 
otorgada, en forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará copia del 
mismo a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá acogerse al 
Código de Ética aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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 Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y operar el servicio de radiodifusión 
autorizado, de acuerdo a las condiciones esenciales y características técnicas indicadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución, las cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización de 
este Ministerio.  
 
 En caso de aumento de potencia, éste podrá autorizarse hasta el máximo establecido en el 
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y localidad autorizadas.  
 
 En caso de disminución de potencia, no obstante no requerirse de aprobación previa, la 
titular se encuentra obligada a comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.  
 
 Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que las radiaciones que emita la estación de radiodifusión que se 
autoriza no excedan los valores establecidos como límites máximos permisibles en el acotado 
Decreto Supremo.  
 
 Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la titular de la autorización otorgada, los 
consignados en los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así como los 
señalados en la presente Resolución.  
 
 Artículo 8.- La autorización a que se contrae el artículo 1 de la presente Resolución podrá 
renovarse por igual período.  
 
 La renovación deberá solicitarse hasta el día del vencimiento del plazo de vigencia 
indicado en el mencionado artículo 1 y se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en el 
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.  
 
 Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente Resolución, la titular 
de la autorización efectuará el pago correspondiente al derecho de autorización y canon anual, 
caso contrario, la autorización quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que el 
Ministerio emita el acto administrativo pertinente.  
 
 Artículo 10.- La autorización a la que se contrae la presente Resolución se sujeta a las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, debiendo 
adecuarse a las normas modificatorias y complementarias que se expidan.  
 
 Artículo 11.- Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones para las acciones que corresponda, de acuerdo a su competencia.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 JORGE LUIS CUBA HIDALGO  
 Viceministro de Comunicaciones  
 
 
Rectifican error material en la R.D. Nº 172-2009-MTC/12 que otorgó a la Compañía Servicios 

Aéreos de los Andes S.A.C. renovación de permiso de operación de aviación comercial  
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 225-2009-MTC-12  
 
 Lima,10 de setiembre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
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 Que, mediante Resolución Directoral Nº 172-2009-MTC/12 del 1 de julio de 2009 se otorgó 
a la Compañía SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C., la Renovación de Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial;  
 
 Que, el primer considerando y el Artículo 1 de la citada Resolución incurren en un error 
material al haber consignado la Resolución Directoral Nº 210-2005-MTC/12, cuando lo correcto es 
Resolución Directoral Nº 120-2005-MTC/12;  
 
 Que, el Artículo 201 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
contempla la rectificación de errores, señalando que el error material o aritmético en los actos 
administrativos puede ser rectificado con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión;  
 
 Que, visto el error material consignado en la Resolución Directoral Nº 172-2009-MTC/12 
del 01 de Julio de 2009, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente;  
 
 De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil; Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, demás disposiciones legales vigentes:  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Rectificar el error material incurrido en el primer considerando y el Artículo 
Primero de la Resolución Directoral Nº 172-2009-MTC/12 del 01 de Julio de 2009, que otorgó a la 
Compañía SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C., la Renovación de Permiso de Operación 
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial, quedando redactado el primer considerando y 
el primer párrafo del mencionado artículo de la manera siguiente:  
 
 “Que, mediante la Resolución Directoral Nº 120-2005-MTC/12 del 26 de julio del 2005 se 
otorgó a la compañía SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. Permiso de Operación de 
Aviación Comercial - Transporte Aéreo Especial, modificada a través de las Resoluciones 
Directorales Nº 104-2007-MTC/12 del 16 de mayo del 2007 y Nº 210-2008-MTC/12 del 13 de 
noviembre de 2009;”  
 
 “Artículo 1.- Otorgar a la compañía SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C., la 
Renovación de su Permiso de Operación de Aviación Comercial - Transporte Aéreo Especial, por 
el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 17 de setiembre de 2009, día siguiente a la fecha 
de vencimiento de la Resolución Directoral Nº 120-2005-MTC/12 del 26 de julio del 2005.”  
 
 Artículo 2.- Los demás términos de la Resolución Directoral Nº 172-2009-MTC/12 del 1 de 
julio de 2009, continúan vigentes.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH  
 Director General de Aeronáutica Civil  
 
 
Declaran que mediante concurso público se otorgarán autorizaciones para la prestación del 
servicio de radiodifusión por televisión en VHF en la localidad de Huancané, departamento 

de Puno  
 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 2188-2009-MTC-28  
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 Lima, 12 de octubre de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, concordado con el 
artículo 40 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, dispone 
que las autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan mediante concurso público cuando 
la cantidad de frecuencias o canales disponibles en una banda y localidad es menor al número de 
solicitudes admitidas;  
 
 Que, mediante Informe Nº 2679-2009-MTC/28 se da cuenta que para el servicio de 
radiodifusión por televisión en VHF en la localidad de HUANCANÉ del departamento de Puno, el 
número de solicitudes admitidas es superior al de frecuencias disponibles, razón por la cual las 
respectivas autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión deberán otorgarse por concurso 
público;  
 
 Que, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, establece que 
configurada la situación prevista en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, se expedirá la resolución 
directoral señalando que las autorizaciones de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por concurso público;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y Televisión - Ley Nº 28278, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para la prestación del servicio de 
radiodifusión por televisión en VHF en la localidad de HUANCANÉ del departamento de Puno, 
serán otorgadas mediante concurso público.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 MANUEL CIPRIANO PIRGO  
 Director General de Autorizaciones  
 en Telecomunicaciones  
 
 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
 

Aceptan renuncia de Director de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de 
Administración del IPD  

 
RESOLUCION Nº 472-2009-P-IPD  

 
 Lima, 2 de noviembre de 2009  
 
 VISTA: La carta de renuncia irrevocable presentada por el Sr. Hugo Labán Elera al cargo 
de Jefe de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración; y  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Nº 066-2007-P/IPD de fecha 31 de Enero de 2007, precisada 
mediante Resolución Nº 659-2009-P/IPD de fecha 30 de Noviembre de 2007, se designa al CPC 
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HUGO LABAN ELERA, en el cargo de Director de Sistema Administrativo I, Nivel Remunerativo F-
3, Jefe de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del 
Deporte, como funcionario de confianza al amparo del Artículo 12 del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;  
 
 Que, mediante documento de visto, el citado funcionario presenta su renuncia con carácter 
de irrevocable, por lo que es pertinente expedir el acto administrativo que corresponde;  
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionaros Públicos, concordante con el Artículo 
77 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, y en uso de la facultades conferidas por la Ley Nº 28036, Ley 
de Promoción y Desarrollo del Deporte; y,  
 
 Con las visaciones de la Oficina General de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica 
y Secretaría General;  
 
 SE RESUELVE :  
 
 Artículo 1.- Aceptar, a partir del 30 de Octubre de 2009, la renuncia formulada por el CPC 
HUGO LABAN ELERA, en el cargo de Director de Sistema Administrativo I, Nivel Remunerativo F-
3, Jefe de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del 
Deporte, funcionario de confianza al amparo del Artículo 12 del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.  
 
 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los órganos estructurados del Instituto 
Peruano del Deporte y al interesado.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 ARTURO WOODMAN POLLITT  
 Presidente  
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 
Declaran la baja de oficio de persona natural en el Registro de Entidades Empleadoras y en 

el Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante ESSALUD  
 

RESOLUCION DE INTENDENCIA Nº 1140240000055-SUNAT  
 
 Tacna, 2 de noviembre de 2009  
 
 VISTO: el resultado de la verificación en los sistemas informáticos de SUNAT sobre las 
aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD - Ley 26790; efectuada por la contribuyente 
CHOQUEHUANCA ARUCUTIPA ALICIA, identificada con RUC Nº 10004742031, con domicilio 
fiscal en AHM Villa Cristo Rey Mz. 17 Lt. 26 del distrito, provincia y departamento de Tacna.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 501, 
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27334, la SUNAT ejerce las funciones de administración 
de las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD;  
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 Que, mediante los incisos a), b) y c) del artículo 4 del reglamento de la Ley Nº 27334, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 039-2001-EF, la SUNAT proporcionará al ESSALUD: a) El 
Registro de Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o responsables de las Aportaciones a la 
Seguridad Social; b) El Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUD;  
 
 Que, asimismo el primer párrafo del artículo 5 y del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 
039-2001-EF, establecieron que la administración de las Aportaciones a la Seguridad Social, 
incluye lo relacionado a la inscripción y/o declaración de las entidades empleadoras y de sus 
trabajadores y/o pensionistas, sin distinción del período tributario, para lo cual corresponde a la 
SUNAT la elaboración y aprobación de las normas y los procedimientos necesarios para llevar a 
cabo dicha función;  
 
 Que, de la verificación efectuada y de acuerdo con el Informe Nº 1084-2009-
SUNAT/2P0200, cuyos fundamentos se reproducen, en aplicación de la Ley Nº 26790 - Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728 - Ley de Productividad y Competitividad y del Decreto Ley Nº 19990 - Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social, se ha determinado que el contribuyente no cuenta con 
trabajadores bajo su cargo, con vínculo laboral y en relación de dependencia, por el cual deba ser 
calificada como Entidad Empleadora ante ESSALUD; además al haberse determinado que el 
contribuyente no realiza trabajos en relación de dependencia para alguna Entidad Empleadora, de 
modo que no cumplen con los requisitos para ser considerado Asegurado Titular ante ESSALUD, 
por los períodos del 200809 al 200811.  
 
 Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo Nº 501 Ley General de 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y normas modificatorias, el Texto Único 
Ordenado del Estatuto de la SUNAT aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 041-
98/SUNAT y normas modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
SUNAT aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, la Resolución de Superintendencia Nº 
190-2002/SUNAT, y la Ley Nº 27334 que amplía las funciones de la SUNAT y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2001-EF y normas modificatorias;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Declarar la baja de oficio en el:  
 
 a) Registro de Entidades Empleadoras: contribuyentes y/o responsables de las 
Aportaciones a la Seguridad Social al contribuyente CHOQUEHUANCA ARUCUTIPA ALICIA, 
identificada con RUC Nº 10004742031, por los períodos comprendidos desde setiembre hasta 
noviembre 2008.  
 
 b) Registro de Asegurados Titulares y Derechohabientes ante el ESSALUD1, a la siguiente 
persona:  
 

Datos de la persona dada de baja Períodos a dar 
     de baja 

Documento de Apellidos    
Identidad   Nombres Del Al 

Tipo N° Paterno Materno    
DNI 00474203 CHOQUEHUANCA ARUCUTIPA ALICIA 200809 200811 

 
 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se reserva el derecho de 
practicar una verificación y/o fiscalización con posterioridad a la presente fiscalización, dentro de 
                                                      
1 “Conforme al artículo 2 de la Ley Nº 29135, la presente Resolución podrá ser impugnada de 
acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444”. 
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los plazos de prescripción previstos en el Texto Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, sin perjuicio de aplicar las sanciones 
pertinentes de acuerdo a ley.  
 
 Regístrese, notifíquese y comuníquese al contribuyente, a ESSALUD y a la División de 
Auditoría de la Intendencia Regional Tacna para los fines pertinentes.  
 
 MAXIMO CARRASCO ROSADO  
 Jefe División de Auditoría  
 Intendencia Regional Tacna  
 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO  
 

Declaran no ha lugar la imposición de sanción a la Empresa Constructora Inmaculada 
Concepción S.R.L. 

 
RESOLUCION Nº 2530-2009-TC-S4  

 
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 
 Sumilla :  “En consecuencia, ha quedado 
    acreditado en el presente caso la triple 
    identidad en los elementos necesarios 
    para la configuración del Principio Non 
    Bis In Idem. Por ende, por aplicación 
    de dicho principio, no corresponde que 
    el Tribunal imponga al Proveedor una 
    nueva sanción administrativa” 
 
 Lima, 20 de noviembre de 2009 
 
 Visto en sesión de fecha 20 de noviembre de 2009 la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente Nº 1542.2009-TC; sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado en contra de la Empresa Constructora Inmaculada Concepción S.R.L. por 
supuesta responsabilidad en la presentación, como parte de su propuesta técnica, de las facturas 
Nº 001-000034, Nº 001-000036 y Nº 001-000037, emitidas a nombre de la Municipalidad Provincial 
de Celendín y la Municipalidad Distrital de la Encañada, respectivamente; documentos 
supuestamente falsos y/o inexactos presentados durante su participación en la Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC, por ítems.  
 
 ANTECEDENTES:  
 
 1. El 05 de diciembre de 2008, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC, por ítems, por un valor 
referencial total ascendente a S/. 56,198.09 (Cincuenta y seis mil ciento noventa y ocho con 09/100 
Nuevos Soles) para la “Adquisición de agregados para la obra construcción defensa ribereña muro 
de contención de río Ronquillo altura del Jr. La Unión”  
 
 2. El 22 de diciembre de 2008, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y 
otorgamiento de buena pro, la cual fue adjudicada, respecto de los ítems Nº 2 y Nº 3, a la Empresa 
Constructora Inmaculada Concepción S.R.L.  
 
 3. El 25 de mayo de 2009, la Entidad presentó un escrito mediante el cual comunicó al 
Tribunal de Contrataciones del Estado la supuesta infracción cometida por la Empresa 
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Constructora Inmaculada Concepción S.R.L., en lo sucesivo el Postor, consistente en haber 
incluido como parte de su propuesta técnica las facturas Nº 001-000034, Nº 001-000036 y Nº 001-
000037 emitidas a nombre de la Municipalidad Provincial de Celendín y la Municipalidad Distrital 
de la Encañada, respectivamente; documentos supuestamente falsos y/o inexactos presentados 
durante su participación en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC, por ítems.  
 
 4. Mediante proveído del 26 de mayo de 2009, se dio inicio al procedimiento administrativo 
sancionador en contra de la Empresa Constructora Inmaculada Concepción S.R.L. por supuesta 
responsabilidad en la presentación, como parte de su propuesta técnica, de las facturas Nº 001-
000034, Nº 001-000036 y Nº 001-000037, emitidas a nombre de la Municipalidad Provincial de 
Celendín y la Municipalidad Distrital de la Encañada, respectivamente; documentos supuestamente 
falsos y/o inexactos presentados durante su participación en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 
102-2008-MPC, por ítems.  
 
 En virtud de ello, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente.  
 
 5. Con fecha 10 de junio de 2009, se diligenció a la Entidad la Cédula de Notificación Nº 
27852/2009.TC.  
 
 6. Con fecha 12 de junio de 2009, se diligenció al Postor la Cédula de Notificación Nº 
27852/2009.TC. que contenía lo ordenado por el proveído de la referencia. Sin embargo, la Cédula 
fue devuelta por la empresa Olva Courier debido a que la dirección fue consignada como 
equivocada.  
 
 7. Teniendo en consideración ello, el 19 de junio de 2009 fue emitido un proveído mediante 
el cual se dispuso la publicación en el Boletín Oficial del Diario el Peruano el decreto del 26 de 
mayo de 200, al ignorarse el domicilio cierto del Postor.  
 
 8. Mediante Oficio Nº 996/2009.STRI la Secretaría del Tribunal, remitió el proveído del 19 
de junio de 2009 a la Directora del Oficial Diario “El Peruano” para su publicación en el diario.  
 
 9. Teniendo en consideración que el Postor no cumplió con presentar sus descargos, se 
hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la información obrante en el expediente y, se remitió 
el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.  
 
 FUNDAMENTACIÓN  
 
 1. El presente caso está referido a la supuesta responsabilidad la Empresa Constructora 
Inmaculada Concepción S.R.L. por la presentación de documentos falsos o inexactos durante su 
participación en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC por ítems, tipificada en el 
inciso 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado mediante D.S 084-2004-PCM, en lo sucesivo el Reglamento, norma vigente al momento 
de suscitarse los hechos, en adelante el Reglamento, norma vigente durante la ocurrencia de los 
hechos imputados1.  
 
 2. En atención a los criterios recogidos por el Tribunal en anteriores oportunidades, para 
que la infracción imputada se configure constituye mérito suficiente acreditar la falsedad del 
documento presentado o la inexactitud de la declaración formulada, independientemente de quién 

                                                      
1 Como se dejó indicado en los antecedentes, la fecha de presentación de propuestas se llevó a 
cabo el 22 de diciembre de 2008, fecha en la cual aún se encontraba vigente el T.U.O de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante D.S Nº 083-2004-PCM y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo   084-2004-PCM. 
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haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud, en 
salvaguarda del Principio de Moralidad que debe regir las contrataciones estatales2 y que, a su 
vez, forma parte del bien jurídico tutelado de la fe pública.  
 
 Asimismo, es objeto de protección de la norma antes citada el Principio de Presunción de 
Veracidad, por el cual se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los 
administrados en la tramitación de procedimientos administrativos responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario3.  
 
 3. La falsedad de un documento puede plasmarse de dos maneras: la primera de ellas 
supone que el documento cuestionado no haya sido expedido por su emisor, mientras que la 
segunda implica que aun cuando el documento haya sido válidamente expedido, éste haya sido 
posteriormente adulterado en su contenido. Por su parte, el supuesto sobre inexactitud de 
documentos, se refiere a aquellas manifestaciones o informaciones proporcionadas por los 
administrados que constituyan una forma de falseamiento de la realidad, es decir que contengan 
datos discordantes con el plano fáctico y que no se ajusten a la verdad.  
 
 4. Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, este Colegiado ha verificado que mediante 
Resolución Nº 2137/2009.TC-S4 del 30 de setiembre de 2009, se impuso sanción administrativa de 
inhabilitación temporal a la Empresa Constructora Inmaculada Concepción S.R.L. en sus derechos 
para contratar con el Estado por el periodo de once (11) meses. La referida resolución fue 
resultado de la tramitación del Expediente   1404.2009/TC, en los seguidos contra la Empresa 
Constructora Inmaculada Concepción S.R.L., por supuesta responsabilidad en la presentación, 
como parte de su propuesta técnica, de las facturas Nº 001-000034, Nº 001-000036 y Nº 001-
000037, documentos presuntamente falsos o inexactos, durante el proceso por Adjudicación 
Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC (Primera Convocatoria), para la adquisición de agregados para 
la obra: “Construcción Defensa Ribereña Muro de Contención de Río Ronquillo altura del Jr. La 
Unión”.  
 
 5. Conforme a lo expuesto, cabe traer a colación el Principio Non Bis In Idem, el cual, en 
términos generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. Así, en su acepción 
material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho 
puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías 
propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado 
dos veces por los mismos hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos 
procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, 
hecho y fundamento.  
 
 En ambas acepciones, la aplicación del Principio Non Bis In Idem impide que una persona 
sea juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad arriba 
anotada.  
 
 6. En línea con lo anterior, la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que 
no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento4.  
 
 Cabe señalar que el Principio Non Bis In Idem no es de aplicación únicamente ante una 
dualidad configurada en un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador, sino que 

                                                      
2 Por el Principio de Moralidad, consagrado en el literal b) del artículo 4 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades 
estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 
3 Numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 de la Ley   27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
4 Numeral 10 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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dicho principio se hace extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como 
es el caso de los procedimientos administrativos sancionadores. Sobre este punto, el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia recaída en el Expediente   2050-2002-AA/TC ha señalado lo 
siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in idem) significa que nadie pueda ser 
juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de 
dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se 
impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro 
de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos 
(dos procesos administrativos con el mismo objeto)» (el subrayado es nuestro).  
 
 7. A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 
observancia del Principio Non Bis In Idem dentro de cualquier procedimiento administrativo 
sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez, del principio del debido 
procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley   27444, 
el cual tiene su origen en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.  
 
 8. En ese orden de ideas y, desde la perspectiva de la triple identidad indicada, en el caso 
bajo análisis se aprecia que existe identidad respecto del sujeto, por cuanto la empresa sometida al 
presente procedimiento administrativo sancionador es la misma que fue inhabilitada mediante la 
Resolución Nº 2137/2009.TC-S4 del 30 de setiembre de 2009. Asimismo, existe identidad respecto 
de los hechos materia de la imposición de sanción, pues ambos casos versan respecto de la 
supuesta responsabilidad del Postor en la inclusión en su propuesta técnica de las facturas Nº 001-
000034, Nº 001-000036 y Nº 001-000037, documentos presuntamente falsos o inexactos 
presentados durante su participación en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 102-2008-MPC 
(Primera Convocatoria), lo cual supone una transgresión del Principio de Presunción de Veracidad. 
Finalmente, el fundamento para imponer una sanción por el hecho denunciado radica en la 
afectación de la fe pública y del Principio de Moralidad, con lo cual también se verifica la identidad 
del fundamento y bienes jurídicos afectados.  
 
 9. En consecuencia, ha quedado acreditado en el presente caso la triple identidad en los 
elementos necesarios para la configuración del Principio Non Bis In Idem. Por ende, por aplicación 
de dicho principio, no corresponde que el Tribunal imponga al Proveedor una nueva sanción 
administrativa.  
 
 10. En ese sentido, carece de objeto que el Tribunal se pronuncie sobre los demás 
argumentos esgrimidos por el Proveedor en su defensa.  
 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Dr. Derik Latorre 
Boza y de los Dres. Juan Carlos Mejía Cornejo y Martín Zumaeta Giudichi, atendiendo a la 
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la 
Resolución   102-2009-OSCE/PRE, expedida el 15 de abril de 2009, y el Acuerdo de Sala Plena   
008/2008. TC del 6 de mayo de 2008, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo   1017, y su segunda 
disposición complementaria transitoria, así como los artículos 17 y 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo   006-2009-EF; analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
 
 CONCLUSIÓN:  
 
 Por los fundamentos expuestos corresponde:  
 
 1. Declarar no ha lugar la imposición de sanción a la Empresa Constructora Inmaculada 
Concepción S.R.L., por lo cual corresponde archivar el presente Expediente.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
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 SS.  
 MEJÍA CORNEJO  
 ZUMAETA GIUDICHI  
 LATORRE BOZA.  
 
 
Relación de proveedores, participantes, postores y contratistas sancionados por el Tribunal 

de Contrataciones del Estado durante el mes de octubre de 2009  
 

RESOLUCION Nº 482-2009-OSCE-PRE  
 
 Jesús María, 19 de noviembre de 2009  
 
 VISTO:  
 
 El Memorando Nº 1034-2009/DSE-MSH de la Dirección del SEACE, referido a la 
publicación del Listado de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, se establece la obligatoriedad de 
publicar en el Diario Oficial El Peruano la relación de inhabilitados para contratar con el Estado;  
 
 Que, el artículo 281 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, establece que el OSCE, publicará mensualmente la 
relación de proveedores, participantes, postores y contratistas que hayan sido sancionados por el 
Tribunal en el mes inmediato anterior;  
 
 Que, estando a lo informado por la Dirección del SEACE respecto de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas sancionados, comunicados a dicha Dirección por el Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el mes de octubre de 2009; y,  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley y el Art. 53 numeral 13 del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de OSCE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
006-2009-EF;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Disponer la publicación de los proveedores, participantes, postores y 
contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado durante el mes de octubre 
de 2009:  
 
 1. CORPORACION INDUSTRIAL DASSY S.A.C., Mediante Resolución Nº 2216-2009-TC-
S3 de 16.10.2009, se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración 
presentado por la indicada empresa contra la Resolución Nº 1864-2009-TC-S3 de 26.08.2009, que 
la sanciona con doce (12) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción 
tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 2. RUIZ ZAPATA EMELDA, Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del artículo 30 del Reglamento de la Ley del Programa Nacional 
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Complementario de Asistencia Alimentaria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-
MIMDES, según Resolución Nº 1920-2009-TC-S3 de 31.08.2009, sanción que entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 3. ARONES ZARATE GABINO FRANCIZCO, Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 1), literal i) del artículo 237 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, según Resolución Nº 1977-2009-TC-S1 de 14.09.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 4. FRENOS Y SERVICIOS SERGUS E.I.R.L., Inhabilitación por doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 1), literal i) del artículo 237 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, según Resolución Nº 1977-2009-TC-S1 de 14.09.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 5. CARDENAS MAYTA ANTONIO ELISEO, Mediante Resolución Nº 2183-2009-TC-S3 de 
13.10.2009, se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado 
por la indicada persona contra la Resolución Nº 1985-2009-TC-S3 de 14.09.2009, que la sanciona 
con trece (13) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por no suscribir injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 6. GNR Y ASOCIADOS S.A., Mediante Resolución Nº 2193-2009-TC-S3 de 14.10.2009, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 1997-2009-TC-S3 de 16.09.2009, que la sanciona con nueve (09) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.  
 
 7. GRUPO LODI S.R.L., Mediante Resolución Nº 2182-2009-TC-S3 de 12.10.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2013-2009-TC-S3 de 16.09.2009, que la sanciona con diez (10) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.  
 
 8. GRIFO GUARDIA CIVIL S.C.R.LTDA., Inhabilitación por catorce (14) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2015-2009-TC-S3 de 16.09.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 9. MINING OF SOUTH S.A.C., Mediante Resolución Nº 2262-2009-TC-S3 de 21.10.2009, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2017-2009-TC-S3 de 16.09.2009, que la sanciona con siete (07) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
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de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.  
 
 10. COOPSOL DE LA AMAZONIA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., Mediante 
Resolución Nº 2263-2009-TC-S4 de 21.10.2009, se declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por la indicada empresa contra la Resolución Nº 2025-2009-TC-S4 de 
17.09.2009, que la sanciona con nueve (09) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal 
tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 11. JOSÉ LUIS BENDAYÁN MIGUEL, Mediante Resolución Nº 2268-2009-TC-S1 de 
22.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
persona contra la Resolución Nº 2026-2009-TCS1 de 18.09.2009, que la sanciona con nueve (09) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no 
suscribir injustificadamente el contrato, causal tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 
237 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.  
 
 12. DEIVI COMP S.A.C., Mediante Resolución Nº 2269-2009-TC-S1 de 22.10.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2050-2009-TC-S1 de 24.09.2009, que la sanciona con ocho (08) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.  
 
 13. UNIVERSAL TRADING DEL PERU S.A., Mediante Resolución Nº 2353-2009-TC-S4 
de 30.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2055-2009-TCS4 de 25.09.2009, que la sanciona con once (11) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 14. ROSALES VALENCIA BLANCA MIRTHA, Mediante Resolución Nº 2191-2009-TC-S4 
de 14.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
persona contra la Resolución Nº 2064-2009-TC-S4 de 28.09.2009, que la sanciona con catorce 
(14) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 
2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 15. BIOQUIMICA PERUANA E.I.R.L., Mediante Resolución Nº 2300-2009-TC-S3 de 
29.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2074-2009-TCS3 de 29.09.2009, que la sanciona con once (11) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 16. VALVULAS Y CONEXIONES DEL PACIFICO S.A., Mediante Resolución Nº 2256-
2009-TC-S1 de 20.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada empresa contra la Resolución Nº 2084-2009-TC-S1 de 29.09.2009, que la sanciona con 
nueve (09) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 
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294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 17. G.J. REPCOM S.A.C., Mediante Resolución Nº 2374-2009-TC-S4 de 03.11.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2088-2009-TC-S4 de 30.09.2009, que la sanciona con nueve (09) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM.  
 
 18. SCAMARONE MOY DANIEL ALFONSO, Inhabilitación por doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 1), literal i) del artículo 237 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, según Resolución Nº 2089-2009-TC-S4 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 19. PC-SOLUTIO’S E.I.R.L., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o información inexacta durante su trámite de inscripción como Proveedor de Bienes y 
Servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, causal tipificada en el numeral 10) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2090-2009-TC-S4 de 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 20. ANDA CONTRATISTAS E.I.R.L., Inhabilitación por nueve (09) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2094-2009-TC-S4 de 30.09.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 21. CHECYA TTITO PEDRO, Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2098-2009-TC-S4 de 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 22. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIAS PERU S.A.C. - 
CODIMAQ PERU S.A.C., Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal b) del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, según Resolución Nº 2099-
2009-TC-S4 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de notificada la indicada resolución.  
 
 23. IMJOSA S.A.C., Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2100-2009-TCS4 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
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 24. SEÑALETICA DIGITAL DISEÑO INTEGRAL S.A.C., Inhabilitación por doce (12) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 
2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2101-2009-TC-S3 de 
30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
 
 25. WINSOFT DEL PERU S.A.C., Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2101-2009-TC-S3 de 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 26. CEPEDA GUTIERREZ JAIME ALBERTO, Inhabilitación por nueve (09) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2102-2009-TCS3 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 27. OMEGATECH SOLUTIONS S.A.C., Mediante Resolución Nº 2318-2009-TC-S3 de 
30.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2103-2009-TCS3 de 30.09.2009, que la sanciona con doce (12) 
meses de inhabilitación en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por no suscribir injustificadamente el contrato, causal tipificada en el numeral 1) literal a) 
del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF.  
 
 28. ESTACION DE SERVICIOS SANTO TORIBIO S.A.C., Inhabilitación por trece (13) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no 
suscribir injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2104-2009-TC-S3 de 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 29. CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.C., Inhabilitación por catorce (14) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 
2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2106-2009-TC-S3 de 
30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
 
 30. HUAMAN BOJORQUEZ GUIDO, Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2110-2009-TC-S3 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 31. PHOEBUS TRADING E.I.R.L., Mediante Resolución Nº 2335-2009-TC-S4 de 
30.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2113-2009-TC-S4 30.09.2009, que la sanciona con doce (12) 
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meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 32. SCARGO SECURITY S.A.C., Mediante Resolución Nº 2342-2009-TC-S4 de 
30.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2116-2009-TC-S4 30.09.2009, que la sanciona con tres (03) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 33. RICH OIL S.A., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2117-2009-TCS1 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 34. D.R.S. MEDICAL S.R.LTDA., Mediante Resolución Nº 2305-2009-TC-S3 de 
29.10.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2119-2009-TC-S3 30.09.2009, que la sanciona con ocho (08) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 35. CODIMAK SELVA S.A.C., Mediante Resolución Nº 2306-2009-TC-S3 de 29.10.2009, 
se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2120-2009-TC-S3 de 30.09.2009, que la sanciona con quince (15) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, causal tipificada en el en el numeral 1) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 36. INGENIERIA Y SISTEMAS DE AVANZADA S.A. - INGESA S.A., Inhabilitación por 
dieciocho (18) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción 
tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
2121-2009-TC-S3 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 37. ENERGCOM INFORMATICA ESPECIALIZADA S.A.C., Inhabilitación por dieciocho 
(18) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 
2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2121-2009-TC-S3 de 
30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
 
 38. TESDAL S.A., Inhabilitación por seis (06) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2122-2009-TCS3 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 39. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS CIUDAD DE DIOS, Inhabilitación por 
dieciséis (16) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por no suscribir injustificadamente el contrato, causal tipificada en el en el numeral 1 del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2123-2009-TCS3 de 30.09.2009, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 40. RUCABADO VILLAFUERTE ERIKA MARLENEE, Inhabilitación por diez (10) meses 
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2124-2009-TC-S3 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 41. CELEKSA S.R.L., Mediante Resolución Nº 2363-2009-TC-S3 de 30.10.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2125-2009-TC-S3 de 30.09.2009, que la sanciona con doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por participar en el 
proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, 
infracción tipificada en el numeral 5) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 42. MICROEMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SR. DE BURGOS S.A.C., 
Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 
9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2127-2009-TC-S3 
30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
 
 43. GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES E.I.R.L., Inhabilitación por doce (12) meses 
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2129-2009-TC-S1 de 30.09.2009, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 44.ZEGARRA LEVANO JUAN ANTONIO, Inhabilitación por doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, causal tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, según Resolución Nº 2130-2009-TC-S1 de 30.09.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 45. EMPRESA CONSTRUCTORA INMACULADA CONCEPCION S.R.L., Inhabilitación 
por once (11) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2137-2009-TCS4 de 30.09.2009, 
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sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 46. EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS S.A.C., Inhabilitación por once (11) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2138-2009-TCS4 30.09.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 47. ELECMEDIC S.A.C., Inhabilitación por nueve (09) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2146-2009-TC-S1 01.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 48. ALIAGA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, Inhabilitación por ocho (08) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2149-2009-TCS1 02.10.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 49. DIGITAL PRINT CORPORATION S.A.C., Mediante Resolución Nº 2400-2009-TC-S1 
de 06.11.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2153-2009-TCS1 de 05.10.2009, que la sanciona con doce (12) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 51.1 literal i) del artículo 
51 de la Ley y numeral 1) literal i) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.  
 
 50. CORPORACION HERRERA S.A.C., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2158-2009-TC-S4 de 05.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 51. SERVICIOS GERENCIALES Y COMERCIALES S.A. - SERGEYCO S.A., Inhabilitación 
por diez (10) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2159-2009-TC-S4 de 05.10.2009, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 52. CARVAS INGENIEROS S.R.L., Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o información inexacta durante su trámite de renovación de inscripción como Ejecutor de 
Obras ante el Registro Nacional de Proveedores, causal tipificada en el numeral 10) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2160-2009-TC-S1 de 05.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
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 53. NEPT COMPUTER S.R.L., Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2162-2009-TC-S1 de 05.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 54. JUAREZ CHUNGA ANA MARIA, Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 51.1 literal i) del artículo 51 de la Ley y numeral 
1) literal i) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, respectivamente, según 
Resolución Nº 2163-2009-TC-S1 de 05.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 55. VILLAFUERTE POMALIA FIDEL, Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir injustificadamente 
el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2165-2009-TC-S1 de 05.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 56. ARCUPIZA E.I.R.L., Mediante Resolución Nº 2391-2009-TC-S1 de 05.11.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2166-2009-TC-S1 de 05.10.2009, que la sanciona con doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por participar en el 
proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, 
infracción tipificada en el numeral 1.e) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.  
 
 57. METRO SECURITY AND SERVICES S.R.L., Mediante Resolución Nº 2415-2009-TC-
S1 de 09.09.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2167-2009-TC-S1 de 05.10.2009, que la sanciona con doce (12) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 58. DECOSER PUBLICITARIOS S.A.C., Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no mantener su 
oferta hasta la suscripción del contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2169-2009-TC-S1 de 05.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 59. MULTISERVICIOS LARREA Y RIOJAS S.A.C. - MULTISERVICIOS L Y R S.A.C., 
Mediante Resolución Nº 2392-2009-TC-S3 de 05.11.2009, se declaró infundado el recurso de 
reconsideración presentado por la indicada empresa contra la Resolución Nº 2170-2009-TC-S3 de 
06.10.2009, que la sanciona con nueve (09) meses en su derecho de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal 
tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 60. REGCORP S.A., Mediante Resolución Nº 2427-2009-TC-S3 de 10.11.2009, se declaró 
infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la Resolución 
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Nº 2172-2009-TC-S3 de 07.10.2009, que la sanciona con diez (10) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 61. WINSER CONTRATISTAS E.I.R.L., Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2173-2009-TC-S3 de 07.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 62. AGV PROYECTOS SATELITES PROTECCION Y ALIMENTACION ELECTRICA 
S.A.C. - AGV PROSAT S.A.C., Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2174-2009-TCS4 de 12.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 63. WINSER CONTRATISTAS E.I.R.L., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2175-2009-TC-S4 de 12.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 64. BORRERO ROJAS ILDE FRANCESCA, Inhabilitación por diez (10) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el inciso f) del artículo 205 de Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, según Resolución Nº 2178-2009-TC-S4 de 12.10.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 65. SERTEROS S.R.L., Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del contrato por 
causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2180-2009-TC-S1 de 12.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 66. PROXIMED S.A.C., Mediante Resolución Nº 2383-2009-TC-S3 de 05.11.2009, se 
declaró fundado en parte el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra 
la Resolución Nº 2181-2009-TC-S3 de 12.10.2009, reformando el período de sanción de nueve 
(09) a cinco (05) meses de inhabilitación en su derecho de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en 
el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 67. ASOCIACION CORPORACION DEL AGRO LAMBAYEQUE, Inhabilitación definitiva 
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido 
en el artículo 303 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2184-2009-TC-S3 de 
13.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
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 68. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A.C., Inhabilitación por quince (15) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2187-2009-TC-S3 de 13.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 69. CAYCO MARQUEZ EFRAIN WALTER, Inhabilitación por catorce (14) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por participar en el 
proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, 
infracción tipificada en el numeral 5) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
2194-2009-TCS3 de 14.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 70. BIOQUIMICA PERUANA E.I.R.L., Mediante Resolución Nº 2425-2009-TC-S3 de 
10.11.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada 
empresa contra la Resolución Nº 2195-2009-TCS3 de 14.10.2009, que la sanciona con once (11) 
meses de inhabilitación en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 71. ANGULOS RANURADOS ABBA S.A.C., Inhabilitación por catorce (14) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2197-2009-TC-S1 de 15.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 72.GUILLEN AQUINO JUAN ANGEL, Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por participar en el proceso de 
selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, infracción 
tipificada en el numeral 5) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
2198-2009-TC-S1 de 15.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 73. KOLPACK S.A.C., Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
información inexacta durante su trámite de inscripción como Ejecutor de Obras ante el Registro 
Nacional de Proveedores, causal tipificada en el numeral 10) del artículo 294 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM, según Resolución Nº 2199-2009-TC-S1 de 15.10.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 74. BASURTO IMPORTADORA COMERCIAL S.A.C., Inhabilitación por catorce (14) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar 
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 
51.1 literal b) y numeral 1) literal b) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, 
respectivamente, según Resolución Nº 2200-2009-TC-S1 de 15.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
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 75. 2GT HEALTH DISTRIBUTORS INTERNATIONAL S.A.C., Inhabilitación por doce (12) 
meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 
presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2203-2009-TCS4 de 15.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 76. CENTRO PAPELERO DE NORTE S.A., Inhabilitación por doce (12) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2204-2009-TC-S4 de 15.10.2009, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 77. CORREA Y SAAVEDRA S.A.C., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2209-2009-TC-S4 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 78. SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., Inhabilitación por diez (10) meses en 
su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2212-2009-TCS4 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 79. ELECTRONICA MAFE S.A.C., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2214-2009-TC-S4 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 80. ZABARBURU DAZA DIOMIRA, Inhabilitación por seis (06) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por participar en el proceso de 
selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, infracción 
tipificada en el numeral 5) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
2217-2009-TC-S3 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 81. PAPAFFAVA FERNANDEZ PERCY GUSTAVO, Mediante Resolución Nº 2382-2009-
TC-S3 de 05.11.2009, se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada persona contra la Resolución Nº 2218-2009-TC-S3 de 16.10.2009, que la sanciona con 
catorce (14) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por dar lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el 
numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 82. GEOSINTETICOS E INSTALACIONES S.A.C., Inhabilitación por nueve (09) meses en 
su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 155 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2220-2009-TCS3 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 83. MICROEMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CADILLO ASOCIADOS S.A.C., 
Inhabilitación por diez (10) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado, por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 
9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2223-2009-TC-S3 de 
16.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
indicada resolución.  
 
 84. ELECMEDIC S.A.C., Inhabilitación por nueve (09) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2225-2009-TC-S4 de 16.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 85. MACHUCA CHOCANO DAVID GREGORIO, Inhabilitación por seis (06) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2226-2009-TC-S4 de 16.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 86. LIMAMED S.A.C., Mediante Resolución Nº 2423-2009-TC-S3 de 10.11.2009, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la indicada empresa contra la 
Resolución Nº 2228-2009-TC-S3 de 16.10.2009, que la sanciona con seis (06) meses de 
inhabilitación en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por 
haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 87. E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES, Mediante Resolución Nº 2440-2009-TC-
S3 de 11.11.2009, se declaró fundado en parte el recurso de reconsideración presentado por la 
indicada empresa contra la Resolución Nº 2229-2009-TC-S3 de 16.10.2009, reformando el período 
de sanción de diez (10) a ocho (08) meses de inhabilitación en su derecho de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos falsos o 
inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.  
 
 88. MEJIA CASTRO WALTER FELIX, Inhabilitación por dieciséis (16) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la 
resolución del contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2232-2009-TC-S4 de 16.10.2009, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada 
resolución.  
 
 89. CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE ASUNCION S.A.C., Inhabilitación por 
ocho (08) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2254-2009-TCS1 de 20.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 90. HERRERA ROA YENNY, Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos 
falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 51.1 literal i) del artículo 51 de la Ley y numeral 
1) literal i) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, respectivamente, según 
Resolución Nº 2261-2009-TC-S1 de 20.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 
día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 91. ANYPSA PERU S.A., Inhabilitación por diecisiete (17) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 51.1 literal b) del 
artículo 51 de la Ley y numeral 1) literal b) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF, respectivamente, según Resolución Nº 2265-2009-TC-S4 de 22.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 92. CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE ASUNCION S.A.C., Inhabilitación por 
ocho (08) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2271-2009-TCS3 de 23.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 93. DROGUERIA MEDIFRAL S.A., Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 51.1 literal b) del 
artículo 51 de la Ley y numeral 1) literal b) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF, respectivamente, según Resolución Nº 2274-2009-TC-S1 de 23.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 94. ALVA LOPEZ JOSE LUIS, Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir injustificadamente el 
contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
según Resolución Nº 2275-2009-TC-S1 de 23.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 95. JUAREZ COSSIO JAIME ENRIQUE, Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 51.1 literal b) del 
artículo 51 de la Ley y numeral 1) literal b) del artículo 237 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF, respectivamente, según Resolución Nº 2276-2009-TC-S4 de 23.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 96. CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE ASUNCION S.A.C., Inhabilitación por 
nueve (09) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2280-2009-TCS3 de 26.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
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 97. HUERTAS ZARATE JORGE DAVID, Inhabilitación por quince (15) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 1), literal i) del artículo 237 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, según Resolución Nº 2281-2009-TC-S3 de 26.10.2009, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 98. CONDOR IRURETA MARIO, Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2282-2009-TC-S1 de 26.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 99. SVQ CORPORATION S.A.C., Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2284-2009-TC-S4 de 26.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 100. ANVIONICS SYSTEMS S.R.L., Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2286-2009-TC-S4 de 26.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 101. GR CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A.C., Inhabilitación por diez (10) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2287-2009-TC-S4 de 26.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 102. AGV PROYECTOS SATELITALES PROTECCION Y ALIMENTACION ELECTRICA 
S.A.C. - AGV PROSAT S.A.C., Inhabilitación por catorce (14) meses en su derecho de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir injustificadamente el contrato, 
infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 
2288-2009-TC-S1 de 27.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 103. MONTOYA URRUNAGA GUILLERMO ARTURO, Inhabilitación por doce meses en 
su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir 
injustificadamente el contrato, infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2293-2009-TC-S4 de 27.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 104. CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE ASUNCION S.A.C., Inhabilitación por 
nueve (09) meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
por haber presentado documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 
294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 084-2004-PCM, según Resolución Nº 2296-2009-TC-S4 de 28.10.2009, sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 105. INKA SERVICE EXPRESS S.R.L., Inhabilitación por once (11) meses en su derecho 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2302-2009-TC-S3 de 29.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 106. MANGI S.R.L. SERVICIOS GENERALES, Inhabilitación por diez (10) meses en su 
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
documentos falsos o inexactos, causal tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, según Resolución Nº 2303-2009-TC-S3 de 29.10.2009, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 107. APAS PUBLICIDAD S.R.L., Inhabilitación por doce (12) meses en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por dar lugar a la resolución del 
contrato por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el numeral 51.1 literal b) del 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, 
según Resolución Nº 2304-2009-TC-S4 de 29.10.2009, sanción que entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la indicada resolución.  
 
 Artículo Segundo.- Disponer que la Dirección del SEACE incorpore la relación de 
inhabilitados para contratar con el Estado del mes de octubre de 2009 a la página web de la 
Entidad, www.osce.gob.pe, donde se encuentran consignados los inhabilitados de meses 
anteriores.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 SANTIAGO B. ANTÚNEZ DE MAYOLO M.  
 Presidente Ejecutivo  
 
 

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL  
 

Crean los Registros Distritales Transitorios de Jueces Supernumerarios en las Cortes 
Superiores de Justicia y aprueban el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios  
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 243-2009-CE-PJ  
 
 Lima, 3 de agosto de 2009  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Primero: Que, mediante Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley, de la 
Carrera Judicial se modificó, entre otros, el artículo 239 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, estableciéndose que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombrará 
a Jueces Supernumerarios Superiores y Especializados, de la lista de aptos elaborada por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en estricto orden de méritos y en número no mayor al 30% de 
los titulares, para cubrir las vacantes que se produzcan; precisándose además que sólo asumen 
funciones cuando no haya reemplazantes hábiles conforme a ley, previa designación de la 
Presidencia;  
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 Segundo: Que, a la fecha todavía no se cuenta con la lista de aptos elaborada por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, para proceder al nombramiento de Jueces Supernumerarios 
en los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios de este Poder del Estado; lo cual hace 
necesario establecer transitoriamente un Registro de Abogados Hábiles para que asuman 
funciones jurisdiccionales en dicha condición; siendo conveniente para ello establecer el 
procedimiento único a nivel nacional de convocatoria, calificación y selección, bajo símiles 
exigencias impuestas para la selección de magistrados titulares, orientado a garantizar mejor 
desempeño funcional -de quienes no forman parte de la carrera judicial- en la impartición de 
justicia;  
 
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de las atribuciones conferidas por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión ordinaria de la fecha, por 
unanimidad;  
 
 RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Crear los Registros Distritales Transitorios de Jueces Supernumerarios, 
en las Cortes Superiores de Justicia del país.  
 
 Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios, el mismo que contiene el procedimiento de la convocatoria, postulación, 
selección e incorporación; que anexo adjunto forma parte de la presente resolución.  
 
 Artículo Tercero.- Los referidos registros y reglamento tendrán vigencia hasta que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial proceda al nombramiento de Jueces Supernumerarios, 
conforme a lo previsto en el artículo 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modificado mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley de la 
Carrera Judicial  
 
 Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura, Cortes Superiores de 
Justicia del país y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
consiguientes.  
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.  
 
 SS.  
 JAVIER VILLA STEIN  
 ANTONIO PAJARES PAREDES  
 SONIA TORRE MUÑOZ  
 WÁLTER COTRINA MIÑANO  
 ENRIQUE RODAS RAMÍREZ  
 
 
REGLAMENTO DEL REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

DEL PODER JUDICIAL 
 

INDICE 
 
 TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES  
 
 TITULO II :REGISTRO DE JUECES SUPERNUMERARIOS  
 
 TITULO III:PROCEDIMIENTO  
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 Capítulo I: ORGANOS ENCARGADOS DEL PROCEDIMIENTO  
 
 Capítulo II: CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN Y DETERMINACIÓN DE PLAZAS  
 
 Capítulo III: CONVOCATORIA, POSTULACION Y CALIFICACIÓN  
 
 TITULO IV: SELECCIÓN E INCORPORACIÓN AL REGISTRO  
 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
 DISPOSICIONES FINALES  
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Objetivo.  
 El presente Reglamento contempla la estructura y contenido de los Registros Distritales 
Transitorios de Jueces Supernumerarios; así como, establece el procedimiento de convocatoria, 
postulación, calificación, selección e incorporación de abogados aptos para integrarlos.  
 
 Artículo 2.- Definición, Requisitos Generales y Especiales.  
 Los Jueces Supernumerarios son abogados que pueden acceder al Poder Judicial en 
forma temporal, para cubrir las plazas vacantes que se produzcan y que no puedan ser cubiertas 
por magistrados titulares o provisionales. Se consideran aptos para integrar el Registro Distrital 
Transitorio de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial a los abogados que cumplan los 
requisitos comunes establecidos en el artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial y, con los 
requisitos especiales, según corresponda al nivel jerárquico del cargo a asumir.  
 

TITULO II 
 

REGISTRO DE JUECES SUPERNUMERARIOS 
 
 Artículo 3.- En el Registro se inscribe a los abogados que hayan sido seleccionados, para 
ejercer como tales.  
 
 Artículo 4.- El Registro estará a cargo del área de Asesoría Legal de las Cortes Superiores 
de Justicia del país, la cual tiene además las funciones de actualización de dicho Registro.  
 
 Artículo 5.- El Registro será publicado permanentemente en la página web del Poder 
Judicial correspondiente a cada Distrito Judicial.  
 
 Artículo 6.- El Registro debe contener la siguiente información del abogado seleccionado 
para ejercer como tal:  
 
 * Nombres y apellidos completos,  
 
 * Domicilio real,  
 
 * Documento Nacional de Identidad,  
 
 * Registro del Colegio de Abogados al que pertenece,  
 
 * Fotografía reciente tamaño pasaporte,  
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 * Nivel jerárquico,  
 
 * Especialidad,  
 
 * Resultados de su calificación efectuada de conformidad con el procedimiento establecido 
en el presente Reglamento,  
 
 * Resolución administrativa que lo designa como Juez Supernumerario.  
 

TITULO III 
 

PROCEDIMIENTO  
 

Capítulo I  
 

ORGANOS ENCARGADOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 7.- Órganos Directores y Órganos de Apoyo.  
 Los Organos Directores son la Sala Plena de cada Corte Superior de Justicia y la Comisión 
instituida por la misma.  
 
 La Sala Plena es la encargada de conformar una Comisión y designar a sus integrantes, 
así como la selección de candidatos a Jueces Supernumerarios.  
 
 La Comisión estará conformada por Jueces Superiores Titulares en el número que cada 
Sala Plena lo determine. Además se incorporará a un Juez Especializado o Mixto o un Juez de Paz 
Letrado, cuando se trate de la evaluación de un postulante a estos grados; quienes serán elegidos 
por las correspondientes Juntas de Jueces.  
 
 La Comisión tiene como funciones dirigir la convocatoria anual de abogados para integrar 
el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios, realizar la calificación curricular de los 
postulantes, recibir los resultados del examen escrito que son elaborados, tomados y calificados 
por la Academia de la Magistratura en única fecha; así como desarrollar la entrevista personal. Al 
concluir su función, la Comisión debe presentar los resultados y un informe de su gestión a la Sala 
Plena de la correspondiente Corte Superior, quien en forma inmediata procede a la selección de 
los candidatos.  
 
 Artículo 8.- Órganos de Apoyo.  
 Los Órganos de Apoyo son la Oficina de Personal y la Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de la correspondiente Corte Superior.  
 
 Artículo 9.- Coordinación con otras Instituciones.  
 La Comisión puede coordinar con los Colegios de Abogados, Facultades de Derecho, 
Cortes Superiores del país y otras instituciones privadas y públicas pertinentes, a fin de cumplir con 
el objetivo de este Reglamento.  
 

Capítulo II  
 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN Y DETERMINACIÓN DE PLAZAS 
 
 Artículo 10.- Conformación de la Comisión.  
 La Sala Plena de la Corte Superior respectiva designará a los integrantes de la Comisión a 
más tardar tres meses antes que concluya el Año Judicial. Actuará como Secretario de la misma el 
(la) Asesor (a) Legal de cada Corte Superior.  
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 Artículo 11.- Determinación de las Plazas.  
 La Oficina de Personal de cada Corte Superior, debe determinar el número exacto de 
plazas vacantes, por especialidad y nivel del juez, debiendo remitir la información al Presidente de 
la Comisión encargada del proceso de convocatoria y calificación, en el plazo de dos días hábiles 
de conformada la misma.  
 

Capítulo III  
 

CONVOCATORIA, POSTULACIÓN Y RESULTADO FINAL 
 
 Artículo 12.- Convocatoria.  
 La Comisión, después de recibida la información de las plazas vacantes, establece la fecha 
de las etapas restantes con posterioridad a la convocatoria, excepto la del examen de 
conocimientos a cargo de la Academia de la Magistratura.  
 
 La convocatoria se hará mediante aviso público por tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial “El Peruano” y en el Diario Judicial correspondiente.  
 
 El aviso de convocatoria deberá señalar lo siguiente:  
 
 * Número de plazas, con indicación del nivel jerárquico y especialidad.  
 
 * Requisitos comunes y especiales para postular,  
 
 * Dependencia u oficina y dirección exacta, ante la cual ha de presentarse la solicitud de 
postulación,  
 
 * Plazos para entregar la solicitud y los documentos de postulación,  
 
 * Documentación que deberá acompañar a la solicitud.  
 
 Artículo 13.- Solicitud y Documentos que debe presentar el postulante.  
 El postulante debe dirigir una solicitud a la Comisión, indicando el nivel jerárquico y 
especialidad a la que postula, acompañando los siguientes documentos:  
 
 * Copia certificada de la Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente,  
 
 * Copia legalizada del Título de Abogado,  
 
 * Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber 
sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva,  
 
 * Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles,  
 
 * Declaración Jurada de no haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia 
con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de 
cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para postular a Juez Supernumerario,  
 
 * No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso,  
 
 * No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 
imposibilite a cumplir con sus funciones,  
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 * No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas 
estatales o de la actividad privada por falta grave,  
 
 * No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley,  
 
 * Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte,  
 
 * Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la 
fecha de incorporación y de encontrase hábil.  
 
 * Currículum vitae no documentado.  
 
 Artículo 14.- Recepción y Calificación Documentaria.  
 La solicitud con toda la documentación requerida, se presenta en la Mesa de Partes de la 
Presidencia de cada Corte Superior, la cual en el día deberá ser entregada a la Asesoría Legal 
quien a su vez en el mismo plazo dará cuenta a la Comisión, quien verificará que contenga los 
documentos establecidos por el presente Reglamento. De observarse alguna omisión, se 
concederá al postulante el plazo perentorio de tres días hábiles para la subsanación.  
 
 Artículo 15.- Nómina de Postulantes Aptos y Publicación.  
 La Comisión evalúa las postulaciones recibidas, y aprueba la nómina de los postulantes 
aptos. Aprobada la nómina, se procede a su publicación, en igual forma como se efectuó para la 
convocatoria.  
 
 Artículo 16.- Tachas de Postulantes.  
 La ciudadanía puede formular tachas contra los postulantes incluidos en la nómina, dentro 
del plazo perentorio de tres días contabilizado desde su última publicación en el diario designado.  
 
 Las tachas se formulan por escrito y debe adjuntarse prueba sustentatoria; las cuales 
deberán presentarse en Mesa de Partes de la Presidencia de Corte, para su remisión a Asesoría 
Legal, quien en el día procederá a dar cuenta a la Comisión, la cual correrá traslado al postulante 
para su descargo por escrito y acompañando los medios probatorios pertinentes, dentro del quinto 
día hábil de notificado con la tacha; posterior a lo cual la Comisión procederá a deliberar en el 
plazo de tres días.  
 
 La Comisión podrá efectuar consultas a las Cortes Superiores, Colegios de Abogados, 
Facultades de Derecho y otras entidades pública o privadas pertinentes, al momento de resolver 
las tachas; en cuyo caso el plazo de deliberación se prorrogará por tres días más. Si la tacha se 
declara fundada, automáticamente el postulante queda descalificado del proceso. La resolución de 
la Comisión recaída sobre la tacha es inimpugnable.  
 
 La Comisión comunicará oficialmente a la Academia de la Magistratura con la relación de 
postulantes aptos para su correspondiente evaluación escrita.  
 
 La Academia de la Magistratura, luego de aplicado el exámen, comunicará a la Comisión 
de cada Corte Superior del país, los resultados del mismo, dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas.  
 
 Artículo 17.- Etapas de la Evaluación.  
 Las etapas de la evaluación son las siguientes:  
 
 * Examen Escrito, el cuestionario de evaluación será elaborado y aplicado, por la Academia 
de la Magistratura, en única fecha a nivel nacional,  
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 * Calificación del Curriculum Vitae documentado,  
 
 * Evaluación Psicológica y/o psicométrica,  
 
 * Entrevista Personal.  
 
 El examen escrito y la calificación del currículum vitae tienen carácter eliminatorio, por 
tanto, el postulante debe obtener puntaje aprobatorio en cada una de estas etapas para acceder a 
la entrevista personal.  
 
 La Comisión publicará oportunamente los resultados por etapas, indicando el nombre de 
los postulantes que se encuentran aptos para pasar a la siguiente evaluación y las instrucciones 
que deberán tener en cuenta.  
 
 Artículo 18.- Valoración de las etapas de evaluación.  
 El puntaje aprobatorio del examen escrito para todos los niveles es de sesenta puntos.  
 
 Los puntajes aprobatorios para la calificación del currículum vitae se establece por niveles 
de la siguiente forma:  
 

Nivel jeráquico Puntajes 
Juez Superior 65 

Juez Especializado o Mixto 63 
Juez de Paz Letrado 60 

 
 Para la obtención del promedio final del concurso se aplican pesos diferenciados de 
acuerdo a cada nivel, conforme a los siguientes valores:  
 

Etapas de Juez Superior Juez 
Evaluación  Especializado o 

  Mixto y Juez de 
  Paz Letrado 

Examen Escrito 40% 50% 
Calificación 40% 25% 

Currículum Vitae   
documentado   

Entrevista Personal 20% 25% 
 
 Cumplidas las etapas del proceso se obtiene el promedio final de cada postulante, el 
mismo que si es aprobatorio se incluye en el Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios.  
 
 Artículo 19.- Examen Escrito.  
 El objetivo del examen escrito es evaluar conocimientos, habilidades y destrezas para el 
ejercicio de la función jurisdiccional, según la especialidad y nivel jerárquico.  
 
 El examen escrito contempla los siguientes aspectos:  
 
 * Razonamiento Jurídico,  
 * Capacidad Creativa y de Interpretación,  
 * Cultura Jurídica,  
 * Capacidad de Redacción y de solución de conflictos.  
 
 Artículo 20.- Entidad encargada del Examen Escrito.  
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 La Academia de la Magistratura, estará a cargo de elaborar, aplicar y calificar el examen 
escrito en única fecha, que será señalada por dicha entidad.  
 
 El Colegio de Abogados, las Facultades de Derecho, el Ministerio Público y otras 
instituciones locales vinculadas al quehacer jurídico, pueden participar en condición de 
observadores, mediante un representante el desarrollo del examen escrito.  
 
 El examen se realiza en los ambientes designados por la Academia de la Magistratura.  
 
 Artículo 21.- Calificación del Curriculum Vitae Documentado.  
 Los postulantes que aprueben el exámen escrito, deberán presentar en Mesa de Partes de 
la Corte Superior de Justicia, en el plazo perentorio de cinco días hábiles, su curriculim vitae 
debidamente documentado. De no proceder en el sentido indicado quedarán descalificados 
automáticamente.  
 
 La Comisión califica el currículum vitae del postulante, asignando un puntaje determinado a 
cada concepto o mérito contenido en el mismo según los puntajes aprobados y publicados por 
cada Comisión, en armonía con los criterios generales y méritos establecidos en el artículo veinte 
de la Ley de la Carrera Judicial, así como teniendo como marco referencial, el establecido en el 
Reglamento vigente del Concurso de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo 
Nacional de la Magistratura.  
 
 Artículo 22.- Calificación del Examen Psicológico y/o Psicométrica.  
 Esta etapa tiene por finalidad evaluar las aptitudes y condiciones psicológicas requeridas 
para el ejercicio de la función jurisdiccional, así como identificar los casos que impidan a un 
candidato ser Juez.  
 
 La elaboración de la prueba psicológica y/o psicométrica, estará a cargo de un ente 
especializado, elegido por la Comisión Distrital.  
 
 La evaluación a la cual se contrae esta etapa se desarrollará en estricto acto privado, salvo 
que el interesado solicite su publicidad. De igual manera se mantendrá en estricta reserva los 
resultados del mencionado examen, salvo que el interesado solicite su publicidad. Las solicitudes 
de publicidad del acto y resultados deben presentarse dentro de las cuarentiocho horas de 
conocido el resultado por el postulante, sobre lo cual deberán informarse en la Oficina de Asesoría 
Legal de Corte, quien sentará constancia de dicho acto.  
 
 La Comisión dará a conocer que los resultados del examen psicológico y/o psicométrico, 
se encuentran a disposición de los postulantes, mediante publicación única en el diario encargado 
de los avisos judiciales de cada Corte Superior.  
 
 Artículo 23.- Entrevista Personal.  
 La entrevista personal, tiene por finalidad conocer el desenvolvimiento del postulante y su 
relación con el entorno, para ello la Comisión deberá tener en cuenta las pautas previstas en el 
artículo veintidós de la Ley de Carrera Judicial, bajo responsabilidad.  
 
 La entrevista personal, deberá ser filmada y estar a disposición de los postulantes, de 
solicitarlo.  
 
 Artículo 24.- Determinación de la Nota Final  
 Cumplidas todas las etapas de evaluación, la Comisión procederá a promediar las notas 
parciales de los postulantes aplicando el sistema de calificación y tabla de pesos establecidos. El 
resultado final de este cálculo será la Nota Final de cada postulante.  
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 Obtenida la Nota Final, se registra en acta, la cual será firmada y publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” y diario encargado de los avisos judiciales, por los miembros de la Comisión.  
 
 El postulante que no esté conforme con su nota final, podrá interponer recurso de 
reconsideración dentro del tercer día de publicados los resultados. La decisión estará a cargo de la 
Comisión, la cual será inapelable.  
 

TITULO IV  
 

SELECCIÓN E INCORPORACIÓN AL REGISTRO 
 
 Artículo 25.- Selección como integrante del Registro.  
 La Sala Plena seleccionará a los postulantes que hubieren obtenido nota final aprobatoria 
de acuerdo a los estipulaciones del presente Reglamento y las pautas establecidas por la 
Comisión. Luego de publicada la lista oficial con los candidatos seleccionados por la Sala Plena, 
automáticamente se incorporan en el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios.  
 
 El Registro Distrital estará a cargo de la Asesoría Legal de Corte Superior.  
 
 Con la relación de los Registros Distritales se constituirá el Registro Nacional de Jueces 
Supernumerarios, que estará a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  
 
 Artículo 26.- Comunicación al Organo de Gobierno.  
 El encargado del Registro; una vez concluido el proceso de selección, pondrá en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los resultados del mismo.  
 
 El encargado del Registro cada vez que se le requiera, informará sobre su estado al 
Presidente de la Corte Superior correspondiente, a efectos de que proceda a designar al Juez 
Supernumerario en estricto orden de méritos, bajo responsabilidad.  
 
 Artículo 27.- Administración permanente del Registro.  
 El área de Asesoría Legal de las Cortes Superiores deberá establecer y administrar una 
base de datos completa y con información específica y actualizada del Registro, que permita 
conocer datos cuantitativos y cualitativos de los Jueces Supernumerarios.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- La primera convocatoria a mérito del presente Reglamento se iniciará en forma 
obligatoria a nivel nacional, al quinto día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, para la 
correspondiente designación por el período de un año. Con posterioridad, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial dispondrá la fecha de inicio de las siguientes convocatorias, para su designación de 
dos años.  
 
 Segunda.- En tanto no concluya la primera convocatoria, se mantendrán en el cargo 
aquellos abogados que hubieren sido llamados por cada Corte Superior para ejercer funcion 
jurisdiccional, denominándose Jueces Supernumerarios.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera.- Son Candidatos en Reserva aquellos abogados que no habiendo aprobado las 
etapas de Calificación Curricular documentada o Evaluación Psicológica y/o Psicométrica o 
Entrevista Personal; serán tomados en cuenta por la Sala Plena de cada distrito judicial para que 
asuman función jurisdiccional, siempre y cuando no hubieren Jueces Supernumerarios que puedan 
asumir tal función.  
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 En el supuesto de que en algunos distritos judiciales no cuenten con Jueces 
Supernumerarios o Candidatos en Reserva, al haber sido desaprobados sus postulantes, la Sala 
Plena respectiva podrá hacer el llamamiento como tales a los aprobados de otros distritos 
judiciales.  
 
 Segunda- Los Jueces Supernumerarios y Candidatos en Reserva, pueden acceder al 
cargo, sólo cuando no se cuente con Magistrados Titulares o Provisionales que puedan asumirlo.  
 
 Tercera.- Para la contabilización del límite máximo de 30% del número total de 
Magistrados Titulares, establecido en el artículo 239 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modificado por la Ley de la Carrera Judicial, cuando se trata de Jueces 
Supernumerarios; no se tomará en cuenta para los órganos de descarga procesal o transitorios.  
 
 Cuarta.- En los distritos judiciales donde no existan magistrados titulares para conformar la 
Comisión, o en número suficiente, serán designados Jueces Superiores Provisionales.  
 
 Quinta.- Concluido el proceso de evaluación de candidatos a Jueces Supernumerarios, si 
se produce una causal de incompatibilidad por razón de parentesco entre dos o más candidatos 
aptos, accede al cargo únicamente el postulante que haya obtenido mayor calificación total.  
 
 Sexta.- Todo aspecto no regulado en el presente Reglamento será resuelto por la 
Comisión, con conocimiento de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia respectiva.  
 
 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA  
 
Expresan reconocimiento institucional a integrantes de las Comisiones que dieron origen al 

Código Civil de 1984  
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 804-2009-P-CSJLI-PJ  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO:  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el 14 de noviembre del presente año el Código Civil ha cumplido 25 años de vigencia;  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 95 de 1 de marzo de 1965, se estableció una 
Comisión encargada del estudio y Revisión del Código Civil de 1936, con el objeto de proponer las 
enmiendas que justifiquen las deficiencias advertidas durante la vigencia del mismo.  
 
 Que, los miembros de la llamada Comisión Reformadora estuvo integrada por los 
siguientes destacados juristas: Felipe Osterling Parodi, presidente; Max Arias Schreiber Pezet, 
Jorge Avendaño Valdez, Ismael Bielich Flórez, Manuel de la Puente y Lavalle, Fernando de 
Trazegnies Granda, Alberto Eguren Bresani, Carlos Fernández Sessarego, Manuel García 
Calderón Koechlin; Rómulo E. Lanatta Guilhem; José León Barandiarán; Lucrecia Maisch von 
Humboldt de Portocarrero; Félix Navarro Irvine; Valentín Paniagua Corazao; Jorge Vega García y 
Fernando Vidal Ramírez.  
 
 Que, la Ley 23403 creó la Comisión Revisora del proyecto de Código Civil preparado por la 
comisión establecida mediante Decreto Supremo antes mencionado, y facultó al Poder Ejecutivo 
para que, mediante decreto legislativo, promulgue el nuevo Código Civil.  
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 Que, la antes citada Comisión Revisora estuvo conformada por los señores juristas: Javier 
Alva Orlandini, presidente; César Fernández Arce, vicepresidente; Jack Bigio Chrem, Roger 
Cáceres Velásquez; Ricardo Castro Becerra; Edmundo Haya de la Torre; Roberto Ramírez del 
Villar; Guillermo Velaochaga Miranda; Rodolfo Zamalloa Loayza.  
 
 Que, Mediante Decreto Legislativo Nº 295 se promulgó el Código Civil aprobado por la 
Comisión Revisora creada por la Ley 23403, el cual constaba de 2,312 artículos distribuidos en 
doce partes, disponiéndose su vigencia a partir del 14 de noviembre del 1984.  
 
 Que, dada la trascendencia de este cuerpo normativo y el gran aporte efectuado por los 
integrantes de las citadas comisiones y en el marco del Seminario denominado “El Código Civil a 
25 años de su vigencia” organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidida por la doctora Alicia Gómez Carbajal, resulta 
justo y necesario efectuar un formal reconocimiento a la labor desarrollada por los mencionados 
juristas, autores de la norma referida, haciendo hincapié en el esfuerzo y compromiso que todos 
ellos demostraron, por amor a la patria y en cumplimiento de sus deberes de probidad y lealtad al 
seno que los vio nacer.  
 
 Que, estando a la importancia que reviste los hechos antes mencionados y en uso de las 
facultades previstas por los incisos 3) y 9) del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.  
 
 SE RESUELVE:  
 
 EXPRESAR el reconocimiento institucional, en mérito a la labor desplegada por los 
integrantes de las Comisiones que dieron origen al Código Civil de 1984 así como por su 
contribución a la justicia y cultura jurídica en nuestro país, a los señores, doctores:  
 
 Felipe Osterling Parodi, Max Arias Schreiber Pezet, Jorge Avendaño Valdez, Ismael Bielich 
Flórez, Manuel de la Puente y Lavalle, Fernando de Trazegnies Granda, Alberto Eguren Bresani, 
Carlos Fernández Sessarego, Manuel García Calderón Koechlin; Rómulo E. Lanatta Guilhem; José 
León Barandiarán; Lucrecia Maisch von Humboldt de Portocarrero; Félix Navarro Irvine; Valentín 
Paniagua Corazao; Jorge Vega García y Fernando Vidal Ramírez; Javier Alva Orlandini, César 
Fernández Arce, Jack Bigio Chrem, Roger Cáceres Velásquez; Ricardo Castro Becerra; Edmundo 
Haya de la Torre; Roberto Ramírez del Villar; Guillermo Velaochaga Miranda; Rodolfo Zamalloa 
Loayza.  
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
 CÉSAR JAVIER VEGA VEGA  
 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima  
 
 

Designan magistrado provisional de la Primera Sala Penal del Callao  
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 0316-2009-P-CSJCL-PJ  
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
 
 Callao, 25 de noviembre de 2009.  
 
 LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO  
 
 VISTO :  
 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 169 

 El Oficio remitido por el Señor Doctor Amelio Paucar Gómez, Juez Superior Titular, 
encargado de la Presidencia de la Primera Sala Penal del Callao.  
 
 y CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Administrativa Nº 306-2009-P-CSJCL/PJ, se designó al Señor 
Doctor Ricardo Rodolfo Pastor Arce, Juez Titular del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal del 
Callao, como Juez Superior Provisional de la Primera Sala Penal del Callao, en tanto dure las 
vacaciones judiciales concedidas al Señor Doctor Jorge Miguel Alarcón Menéndez.  
 
 Que, sin embargo, mediante el Oficio de Visto se pone en conocimiento de esta 
Presidencia, que dicho magistrado tiene impedimento legal para formar el Colegiado en 17 
expedientes, por haber conocido dichos procesos como Juez de Investigación.  
 
 Que, es política de esta Presidencia la celeridad de los procesos judiciales, sobre todo de 
personas que se encuentran privadas de su libertad, por lo que a fin de evitar el quiebre de dichos 
procesos ante el impedimento legal del Señor Juez Ricardo Rodolfo Pastor Arce, es necesario 
designar a otro magistrado en su reemplazo, a fin de garantizar el normal funcionamiento de la 
Primera Sala Penal del Callao que conoce de procesos con reos en cárcel.  
 
 Que, el Señor doctor Víctor Jimmy Arbulú Martínez, Juez Titular del Décimo Juzgado Penal 
del Callao, reúne los requisitos de ley para ser promovido al cargo de Juez Superior Provisional, 
teniéndose además como referencia que dicho magistrado sigue en orden de prelación en el 
Cuadro de Méritos de Jueces Especializados y Mixtos aprobado por el Consejo Ejecutivo Distrital 
en Sesión de Consejo de fecha 29 de mayo del año en curso, toda vez, que el Señor Doctor 
Nelson Pinedo Ob, ha sido promovido al cargo de Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Ica.  
 
 Que, es atribución del Presidente de Corte Superior de Justicia, dirigir la política del Poder 
Judicial en su Distrito Judicial, conforme lo establece el inciso 3) del artículo 90 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que en base a dicha atribución, se 
encuentra facultado para designar a los Magistrados Provisionales cuando la necesidad del 
servicio lo justifique.  
 
 Por estos fundamentos:  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Administrativa Nº0306-2009-P-
CSJCL/PJ,que resuelve designar al Señor Doctor Ricardo Rodolfo Pastor Arce, Juez Titular del 
Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, como Juez Superior Provisional de la 
Primera Sala Penal del Callao, debiendo retornar a su Juzgado de origen.  
 
 Artículo Segundo.- DESIGNAR al Señor Doctor VICTOR JIMMY ARBULÚ MARTINEZ, 
Juez Titular del Décimo Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, como Juez Superior 
Provisional de la Primera Sala Penal del Callao, en tanto dure las vacaciones judiciales concedidas 
al Señor Doctor Jorge Miguel Alarcón Menéndez.  
 
 Artículo Tercero.- DISPONER que por efecto de lo establecido en el artículo segundo de 
la presente resolución, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, queda 
RECONFORMADA de la siguiente manera:  
 
PRIMERA SALA PENAL DEL CALLAO: 

Dr. Amelio Paucar Gómez Presidente (T)
Dr. Gustavo Adolfo López Mejía Vega (P)
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Dr. Víctor Jimmy Arbulú Martínez (P)
 
 Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución, en conocimiento de la Presidencia 
del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la 
Magistratura, de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Poder Judicial, del 
Jefe de la Oficina de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de Imagen Institucional, y de los 
interesados para los fines pertinentes.  
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.  
 
 CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI  
 Presidente  
 
 

CONTRALORIA 
 
A los jefes de los Órganos de Control Institucional-OCI del Sistema Nacional de Control-SNC 
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 010-2009-CG 
 
 Habiéndose emitido la Resolución de Contraloría Nº 169-2009-CG de 23.NOV.2009 que 
aprueba los Lineamientos de Política para la formulación de los planes de control de los órganos 
del Sistema Nacional de Control - Año 2010 y la Directiva Nº 004-2009-CG/PEC de Formulación y 
Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional para el año 2010, se 
ha programado el desarrollo de eventos de difusión a realizarse en la Escuela Nacional de Control, 
cuyo ingresó será por la puerta ubicada en Calle Emilio Althaus cdra. Nº 2 - Lince (altura cdra. 16 
de la Av. Arequipa); y en las Oficinas Regionales de Control o lugares determinados por las 
mismas, según el cronograma y ámbito de control que corresponda: 
 
SEDE CENTRAL - ESCUELA NACIONAL DE CONTROL 

  
FECHA / hora ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL BAJO EL ÁMBITO DE CONTROL DE : 

27.NOV 08:30-13:30 Gerencia de Sector Productivo, Gerencia de Sector Defensa, Gerencia de Sector Económico 

30. NOV 08:30-13:30 Oficina Regional de Control Lima-Callao, Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales, 
Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Contrataciones y Adquisiciones 

04. DIC 08:30-13:30 
Gerencia de Sector Social, Gerencia de Entidades Autónomas, Gerencia de Programas Sociales y 
Gerencia de Sistemas Informáticos 

  
OFICINAS REGIONALES DE CONTROL 

  
Fecha, hora y lugar a ser Oficinas Regionales de Control Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Moyabamba, Huaraz, 
establecido por cada una de las Ica, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Abancay, Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua 
Oficinas Regionales de Control  

 
 El Jefe de OCI podrá designar a un representante que asista en su lugar. Los 
representantes deberán presentar en el momento de su registro en la ENC, el documento que los 
acredita como tal. 
 
 También, se les comunica que previamente al registro de su proyecto de Plan Anual de 
Control 2010, deberán descargar y actualizar las Tablas Paramétricas que se encuentran a su 
disposición en la página Web de la Contraloría General de la República. 
 
      Lima, 23 de noviembre de 2009 
 

SECRETARÍA GENERAL 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  
 

Inscriben al partido político Fonavistas del Perú en el Registro Especial que conduce el 
Registro de Organizaciones Políticas  

 
RESOLUCION Nº 011-2009-ROP-JNE  

 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 
 Lima, 16 de abril de 2009  
 
 VISTA:  
 
 La solicitud de inscripción presentada por el ciudadano Francisco Fernando Alcántara 
Paredes, Personero Legal Titular del partido político “FONAVISTAS DEL PERÚ”;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que mediante solicitud presentada el 11 de febrero de 2009, el ciudadano Francisco 
Fernando Alcántara Paredes, Personero Legal Titular del partido político “FONAVISTAS DEL 
PERÚ” solicitó al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, la 
inscripción del partido político en el registro especial que conduce;  
 
 Que, revisada la solicitud presentada, se advierte que la misma cumple con todas las 
disposiciones de carácter formal señaladas en artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, 
esto es, contiene: i) Acta de Fundación, ii) Actas de Constitución de Comités Partidarios ubicados 
en al menos el tercio de las provincias del país y que abarcan las dos terceras partes de los 
departamentos, estando suscritas cada una por no menos de cincuenta afiliados debidamente 
identificados, iii) Estatuto, iv) designación de Personeros Legales Titulares y Alternos, v) Más del 
1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional según reporte 
emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tal como se advierte en la 
Constancia de Verificación de Listas de Adherentes Nº 001-2009, suscrita por el Gerente de 
Gestión Electoral de dicho órgano electoral, y remitidas a esta registro mediante Oficio Nº 134-
2009-SG/ONPE, documento mediante el cual se certificó que la organización política bajo mención 
alcanzó un total de 145,268 firmas válidas, cantidad que supera el mínimo necesario de 145,057;  
 
 Que, con fecha 04 de abril en el Diario Oficial El Peruano, se publicó un resumen de la 
solicitud de inscripción a efectos que cualquier persona natural o jurídica ejerciera su derecho de 
formular tacha contra la inscripción de la organización política solicitante, habiendo quedado en 
este Registro toda la documentación correspondiente a la misma;  
 
 Que, se ha vencido el plazo señalado en el artículo 10 de la Ley Nº 28094 sin que se haya 
presentado tacha alguna contra la solicitud de inscripción, conforme es de verse en el Memorando 
Nº 0364-2009-SC/JNE recibido en el ROP el 16 de abril de 2009;  
 
 Que, las organizaciones políticas se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores 
y, luego de cumplido los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el Registro de 
Organizaciones Políticas;  
 
 Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con las funciones conferidas 
por Ley al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones;  
 
 SE RESUELVE:  
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 Artículo Primero.- Inscribir en el Registro Especial que conduce el Registro de 
Organizaciones Políticas al partido político: FONAVISTAS DEL PERÚ, quedando aprobado su 
símbolo el cual es una casita con frontis y pared lateral izquierda de color amarillo, con una puerta 
delineada en colores rojo y negro, con techo de tejas rojas onduladas, con chimenea humeante, en 
cuya pared lateral lleva la palabra FONAVISTAS y debajo las palabras DEL PERU en mayúsculas 
y de color azul.  
 
 Artículo Segundo.- Abrir la partida electrónica correspondiente en el Libro de Partidos 
Políticos Tomo Nº 2, Partida Número 3 y regístrese la inscripción en el Asiento Número Uno.  
 
 Artículo Tercero.- Téngase acreditados como personeros legal titular y alterno a los 
señores Francisco Fernando Alcántara Paredes y Daniel Ronald Raa Ortiz.  
 
 Regístrese y notifíquese.  
 
 FERNANDO RODRÍGUEZ PATRÓN  
 Director del Registro de Organizaciones Políticas  
 
 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 

Precisan que el Acta de Defunción constituye un instrumento jurídico que acredita el 
fallecimiento  

 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 782-2009-JNAC-RENIEC  

 
 Lima, 23 de noviembre de 2009  
 
 VISTOS: Los Informes Nº 000068 y 000083-2009-GRC/RENIEC, de la Gerencia de 
Registros Civiles;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de manera exclusiva y excluyente de las funciones de 
organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales; así como 
inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos que modifican la capacidad y el 
estado civil;  
 
 Que, conforme al Art. 61 del Código Civil la muerte pone fin a la persona, precisándose que 
su inscripción debe constar en el Registro del Estado Civil de conformidad con lo que disponen los 
Arts. 49 y siguientes del Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM;  
 
 Que, en esa virtud, a través de la Resolución Jefatural Nº 019-99-JEF/RENIEC, se modificó 
y aprobó, entre otros, el formato de las Actas para la inscripción de la defunción en el Registro del 
Estado Civil, en base a las cuales se conforman los Libros de Actas relativos a dicho hecho vital, 
observando lo que dispone el Art. 52 del Reglamento de las Inscripciones señalado;  
 
 Que, la inscripción de la defunción en el Registro del Estado Civil se orienta esencialmente 
a acreditar el fallecimiento, suceso que pone fin a la persona y del cual derivan diversos efectos; 
por lo que tal Acta constituye un instrumento jurídico que prueba el hecho al que se refiere y que 
puede ser empleado por los interesados en diversas instancias;  
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 Que, el formato de Acta Registral contiene información de carácter esencial y 
complementaria, siendo la información esencial, la referida al nombre, documento de identidad, 
lugar y fecha del fallecimiento; constituyendo la información complementaria el lugar de 
procedencia, el estado civil, el nombre del cónyuge del difunto; así como la vinculada con el 
nombre, edad, sexo, nacionalidad, lugar de origen y documento de identidad de los padres del 
difunto.  
 
 Que, la información complementaria, si bien permite contar con mayores elementos de 
juicio respecto a la individualización del fallecido, no constituye el objeto principal del Acta de 
Defunción, siendo tales datos, conforme se señala, elementos complementarios a los que con 
carácter de esencial se han detallado previamente;  
 
 Que, más aún, dicha información complementaria puede y debe ser acreditada con 
certeza, cuando se requiera, a través de los instrumentos propiamente dirigidos a probarlos, tales 
como las Actas de Matrimonio o de Nacimiento correspondientes, según el caso;  
 
 Que, en ese sentido, ante la reiterada preocupación de los ciudadanos sobre los 
procedimientos de rectificación de datos complementarios que les son exigidos para diversos 
trámites, en particular los relacionados con la sucesión, en caso tales datos hayan sido inscritos en 
forma errónea, es que se hace indispensable precisar que la información complementaria que se 
registre con error no surte efecto sobre el objeto principal del Acta de Defunción, ni implica que se 
deba proceder a su previa rectificación para admitir el Acta acotada, toda vez que la filiación, el 
estado civil, entre otros, se comprueba fehacientemente con documentos registrales diferentes al 
Acta de Defunción, no generando por tanto el error en dichos datos la invalidez del asiento registral 
de defunción;  
 
 Que, por tal razón, resulta necesario destacar el carácter principal del Acta de Defunción, 
con el objeto de que se generen criterios de admisión de tales Actas, cuando se haya incurrido en 
errores al registrar la información complementaria, los que resultan recurrentes debido a que el Art. 
53 del Reglamento de las Inscripciones referido permite que cualquier persona pueda solicitar la 
inscripción de la defunción ante cualquier Oficina Registral;  
 
 Que, para ese efecto, la Sexta Disposición Final del Reglamento de las Inscripciones 
acotado establece que la Jefatura Nacional del Registro dictará las directivas necesarias para la 
debida interpretación y aplicación de tal Reglamento; y,  
 
 Conforme a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 
26497, Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Reglamento de las 
Inscripciones aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM,  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Precisar que el Acta de Defunción constituye un instrumento jurídico 
que acredita el fallecimiento, hecho vital que pone fin a la persona, en tal sentido la información 
esencial del Acta está constituida por los datos referidos al nombre, documento de identidad del 
difunto, así como la fecha y el lugar donde ocurrió el deceso.  
 
 Artículo Segundo.- Precisar que la información no comprendida en el artículo precedente, 
constituye información complementaria que no está dirigida al objeto principal del Acta de 
Defunción, la cual puede acreditarse con exactitud a través de los respectivos instrumentos 
registrales.  
 
 Artículo Tercero.- Precisar que queda a salvo el derecho de la parte legitimada para 
solicitar la rectificación de los datos complementarios asentados con error.  
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 Artículo Cuarto.- Establecer que la omisión o los errores en que se incurra al registrar la 
información complementaria, no invalidan el Acta de Defunción, ni genera la obligación de 
rectificarlos previamente para que surta efecto.  
 
 Regístrese, publíquese y cúmplase.  
 
 EDUARDO RUIZ BOTTO  
 Jefe Nacional  
 
 

Prorrogan vigencia de DNI caducos o que estén por caducar de ciudadanos residentes en 
circunscripciones comprendidas en el Anexo de la Res. Nº 440-2009-JNE y en la Res. Nº 491-

2009-JNE, y en el Anexo del D.S. Nº 050-2009-PCM  
 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 785-2009-JNAC-RENIEC  
 
 Lima, 24 de noviembre de 2009  
 
 VISTOS: la Resolución Nº 440-2009-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de 
junio de 2009, el Decreto Supremo Nº 050-2009-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
25 de julio de 2009, la Resolución Nº 491-2009-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 
de julio de 2009, la Resolución Nº 710-2009-JNE, de fecha 20OCT2009, el Informe Nº 000270-
2009/GOR/RENIEC (17NOV2009) de la Gerencia de Operaciones Registrales y el Informe Nº 
001441-2009/GAJ/RENIEC (23NOV2009) elaborado por la Gerencia de Asesoría Jurídica;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de organizar y actualizar el Registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 
estado civil;  
 
 Que, mediante Resolución Nº 440-2009-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a 
Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales en diversas 
circunscripciones de la República, comprendidas en el anexo que forma parte de la misma;  
 
 Que, con el Decreto Supremo Nº 050-2009-PCM, se convoca a Nuevas Elecciones 
Municipales para el día domingo 29 de noviembre de 2009, para elegir a Alcaldes y Regidores de 
los concejos provinciales y distritales que se detallan en el anexo que forma parte del mismo;  
 
 Que, a través de la Resolución Nº 491-2009-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones incluye 
en la convocatoria a Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 
efectuada con Resolución Nº 440-2009-JNE, a los distritos de Inambari (provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios), Yauya (provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de 
Ancash) y Jeberos (provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto); estableciendo como 
fecha de realización de la referida Consulta Popular el domingo 29 de noviembre de 2009;  
 
 Que, mediante Resolución Nº 710-2009-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones declara 
que en los distritos electorales de San Damián (Huarochirí, Lima) y San Pedro de Huancayre 
(Huarochirí, Lima) no se llevarán a cabo las Nuevas Elecciones Municipales convocadas para el 29 
de noviembre de 2009, por no haberse inscrito listas de candidatos;  
 
 Que, para tales efectos, los ciudadanos obligados a sufragar en la Consulta Popular de 
Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales y en las Nuevas Elecciones Municipales 
citadas, deben emplear su Documento Nacional de Identidad, dada su condición de único título 
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para el ejercicio del derecho al sufragio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 26 de la Ley Nº 
26497, Ley Orgánica del RENIEC, y el Artículo 88 del Reglamento de lnscripciones del RENIEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM;  
 
 Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 37 de la acotada Ley, el Documento 
Nacional de Identidad tiene una vigencia de ocho años, en tanto no concurran las circunstancias 
que tal disposición precisa, a cuyo vencimiento debe ser renovado de acuerdo a lo preceptuado en 
el Artículo 95 del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, el cual establece que el Documento 
Nacional de Identidad que no sea renovado perderá su vigencia, no pudiendo realizar su titular, 
ninguno de los actos señalados en el Artículo 84 del mencionado Reglamento, entre los cuales se 
encuentra el ejercicio del sufragio;  
 
 Que, la situación expuesta podría limitar la participación de los ciudadanos en la Consulta 
Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales y en las Nuevas Elecciones 
Municipales convocadas, resultando necesario establecer lineamientos para privilegiar el ejercicio 
del derecho constitucional al sufragio y a la participación ciudadana contenidos en el Artículo 31 de 
la Constitución Política del Perú;  
 
 Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC, el Reglamento de 
Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM y el Reglamento de 
Organización y Funciones del RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural Nº 527-2009-
JNAC/RENIEC (18AGO2009);  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Prorrogar excepcionalmente la vigencia de los DNI caducos, o que 
estén por caducar de los ciudadanos residentes en las circunscripciones comprendidas en el 
Anexo de la Resolución Nº 440-2009-JNE, y en los distritos de Inambari, Yauya y Jeberos, de 
acuerdo con la Resolución Nº 491-2009-JNE, para efectos de la Consulta Popular de Revocatoria 
del Mandato de Autoridades Municipales, hasta el 29 de noviembre de 2009.  
 
 Artículo Segundo.- Prorrogar excepcionalmente la vigencia de los DNI caducos, o que 
estén por caducar de los ciudadanos residentes en las circunscripciones comprendidas en el 
Anexo del Decreto Supremo Nº 050-2009-PCM, a excepción de los distritos de San Damián y San 
Pedro de Huancayre, de acuerdo con la Resolución Nº 710-2009-JNE, para efectos de las Nuevas 
Elecciones Municipales, hasta el 29 de noviembre de 2009.  
 
 Artículo Tercero.- Precisar que dicha prórroga sólo surtirá efectos para el ejercicio del 
derecho constitucional al sufragio.  
 
 Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, el texto de la presente Resolución.  
 
 Regístrese, publíquese y cúmplase.  
 
 EDUARDO RUIZ BOTTO  
 Jefe Nacional  
 
 

MINISTERIO PUBLICO  
 

Crean Despachos Fiscales en los Distritos Judiciales de Ica y Cañete  
 

RESOLUCION DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS Nº 090-2009-MP-FN-JFS  
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 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, de fecha 04 de mayo de 2007, se 
modificó el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Nuevo Código Procesal Penal, 
estableciéndose el 01 de octubre de 2010, la implementación de los Distritos Judiciales de Ica y 
Cañete.  
 
 Que, mediante Informe Nº 013-2009-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, hace de conocimiento que próximamente 
mediante Decreto Supremo se modificará el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código 
Procesal Penal, estableciéndose que el mencionado código entrará en vigencia en los Distritos 
Judiciales de Ica y Cañete, el 01 de diciembre de 2009, por lo que en el desarrollo de su 
implementación, propone la creación de diversos despachos fiscales, conforme a la estructura 
aprobada mediante Acuerdo Nº 457 de Junta de Fiscales Supremos, de fecha 04 de noviembre de 
2004, en el marco del Decreto Legislativo Nº 958.  
 
 Que, en caso de ausencia de la Fiscal de la Nación, corresponde al Fiscal Supremo más 
antiguo asumir la Presidencia de la Junta de Fiscales Supremos, conforme se colige del Artículo 24 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, concordante con el Artículo 1.03 del Reglamento de 
Sesiones de la Junta de Fiscales Supremos y el Acuerdo Nº 951 de fecha 05 de octubre de 2007.  
 
 Que, estando a la necesidad de creación de nuevos Despachos Fiscales; en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo Nº 052-Ley Orgánica del Ministerio Público, y en 
cumplimiento al Acuerdo Nº 1699 adoptado por unanimidad en sesión extraordinaria de Junta de 
Fiscales Supremos de fecha 19 de noviembre de 2009.  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Crear en el Distrito Judicial de Ica, los Despachos Fiscales que a 
continuación se detallan:  
 
 PROVINCIA DE ICA  
 
 * Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona.  
 
 PROVINCIA DE PISCO  
 
 * Fiscalía Superior Penal de Pisco.  
 * Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco.  
 
 PROVINCIA DE NAZCA  
 
 * Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca.  
 * Fiscalía Provincial Penal de Vista Alegre.  
 
 PROVINCIA DE HUAYTARA  
 
 * Fiscalía Provincial Penal de Huaytara.  
 
 PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA  
 
 * Fiscalía Provincial Penal de Paucar del Sara Sara.  
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 Artículo Segundo.- Crear en el Distrito Judicial de Cañete, los Despachos Fiscales que a 
continuación se detallan:  
 
 PROVINCIA DE CAÑETE  
 
 * Segunda Fiscalía Superior Penal de Cañete.  
 * Segunda Fiscalía Provincial Penal de Mala.  
 
 PROVINCIA DE YAUYOS  
 
 * Fiscalía Provincial Penal de Yauyos.  
 
 Artículo Tercero.- Crear las plazas fiscales que se detallan en los Anexos que forman 
parte integrante de la presente Resolución.  
 
 Artículo Cuarto.- Facultar al Despacho de la Fiscal de la Nación, la distribución y/o 
redistribución de las plazas fiscales de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio.  
 
 Artículo Quinto.- Disponer que la Gerencia General del Ministerio Público adopte las 
acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.  
 
 Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, al Ministro de Justicia, al Presidente de las Cortes Superiores 
de Justicia de Ica y Cañete, respectivamente, Fiscales Superiores Titulares-Presidente de las 
Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales de Ica y Cañete, respectivamente, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Equipo Técnico Institucional de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal  
 Encargado de la Presidencia de la Junta de Fiscales Supremos  
 
 

Incorporan diversos distritos y caseríos al Distrito Judicial de Lambayeque  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1696-2009-MP-FN  
 
 Lima, 23 de noviembre de 2009  
 
 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Resolución Administrativa Nº 219-2009-CE-PJ, de fecha 9 de julio de 2009, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial resolvió incorporar a la competencia territorial del Distrito 
Judicial de Lambayeque a los Distritos Niepos, La Florida; El Caserío de Casa Blanca del Distrito 
de San Gregorio; y los Caseríos de Taulis, El Palmito, Alto Palmito, Succhapampa, la Granadilla y 
El Brete del Distrito de Calquis, de la Provincia de San Miguel; y los Caseríos Udima, Monteseco, 
Monteseco Chico, El Chorro, La Montillita, La Quemazón, El Naranjito, El Conde, El Espinal y la 
Coca del Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, todos ellos del Departamento de 
Cajamarca.  
 
 Que, estando a lo antes expuesto, resulta necesario ampliar la competencia territorial del 
Distrito Judicial de Lambayeque.  
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 De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Incorporar al Distrito Judicial de Lambayeque, los Distritos Niepos, La 
Florida; El Caserío de Casa Blanca del Distrito de San Gregorio; y los Caseríos de Taulis, El 
Palmito, Alto Palmito, Succhapampa, la Granadilla y El Brete del Distrito de Calquis, de la Provincia 
de San Miguel; y los Caseríos Udima, Monteseco, Monteseco Chico, El Chorro, La Montillita, La 
Quemazón, El Naranjito, El Conde, El Espinal y la Coca del Distrito de Catache, Provincia de Santa 
Cruz, que actualmente forman parte del Distrito Judicial de Cajamarca.  
 
 Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a los Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores 
a nivel nacional, Gerencia General y Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, para los fines 
pertinentes.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 
Amplían la competencia territorial de las Fiscalías Penales Supraprovinciales y de Fiscalías 
Especializadas en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Distrito Judicial 

de Lima  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1698-2009-MP-FN  
 
 Lima, 23 de noviembre de 2009  
 
 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1602-2005-MP-FN, de 11 de 
agosto de 2005, se dispuso que las Fiscalías Penales Supraprovinciales - Sede Lima, continúen 
con el ámbito de su competencia territorial de Lima, Callao y Lima Norte; y con el ámbito funcional 
para conocimiento de los delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad, Derechos Humanos y delitos 
conexos.  
 
 Que por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 059-2007-MP-FN, de 23 de enero de 
2007, se dispuso que las Fiscalías Provinciales Penales Especializadas en Delitos Aduaneros y 
Contra la Propiedad Intelectual de los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao lleven a 
cabo labores de prevención e investigación preliminar en el ámbito de su Distrito Judicial.  
 
 Que con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 829-2008-MP-FN, de 23 de junio de 
2008, se resolvió que las Fiscalías Provinciales Penales Especializadas en Delitos Aduaneros y 
Contra la Propiedad Intelectual, conocerán los delitos de su competencia, desde la investigación 
preliminar hasta la culminación de la investigación judicial en las acciones penales que promuevan, 
a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución.  
 
 Que mediante Decreto Ley Nº 25680 modificado por Ley Nº 28765 se desconcentró y 
descentralizó el Distrito Judicial de Lima en los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Lima 
Este; en ese sentido, resulta necesario ampliar el ámbito de la competencia territorial de las 
Fiscalías Penales Supraprovinciales y de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos 
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Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Distrito Judicial de Lima para que conozcan los 
delitos de su competencia funcional en el ámbito de los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima 
Este.  
 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público.  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Ampliar el ámbito de competencia territorial de las Fiscalías Penales 
Supraprovinciales del Distrito Judicial de Lima, a fin de que ejerzan su competencia funcional 
también en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Este.  
 
 Artículo Segundo.- Ampliar la competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Distrito Judicial de Lima, para que ejerzan su 
competencia funcional también en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Este.  
 
 Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Presidente de la Sala Penal Nacional, Juzgados Penales 
Supraprovinciales de Lima, Ministro del Interior, Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores 
de Lima y Lima Sur, Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías 
Penales Supraprovinciales, Gerencia General y Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, para 
los fines pertinentes.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Exoneran de proceso de selección la adquisición de local para el funcionamiento del 
Almacén Central del Ministerio Público  

 
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1709-2009-MP-FN  

 
 Lima, 24 de noviembre de 2009  
 
 VISTO:  
 
 El Oficio Nº 1255-2009-MP-FN-GG, de la Gerencia General del Ministerio Público, y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Oficio Nº 677-2009-MP-FN-GECLOG-GEA del 21 de octubre de 2009, la 
Sub Gerencia de Almacén del Ministerio Público, ante el incremento significativo de adquisición de 
bienes requeridos para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los diferentes 
Distritos Judiciales, señala que requiere de ambientes adecuados y suficientes para garantizar la 
integridad de dichos bienes, por lo que solicita un área física aproximada de 5,000 m2 para 
almacenamiento de bienes;  
 
 Que, establecidas las especificaciones técnicas por la Sub Gerencia Central de Almacén, 
mediante Oficio Nº 10030-2008/SBN-GO de fecha 21 de octubre de 2008, la Gerencia de 
Operaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales hace de conocimiento a la 
Entidad que, habiendo evaluado el Listado Nº 306-2008/JSIBIE, remitido mediante Memorándum 
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Nº 6686-2008/SBN-GPD-JSIBIE por la Jefatura de Sistema de Bienes del Estado, no ha sido 
posible encontrar predios de propiedad del Estado de libre disponibilidad que cumplan con las 
características que requiere el Ministerio Público para ser adjudicada;  
 
 Que, conforme al artículo único de la Ley Nº 29330, se exceptúa al Ministerio Público de la 
prohibición contenida en la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto para del Sector Público para el año 
fiscal 2009, en lo relacionado a la adquisición y construcción de inmuebles para sedes 
institucionales para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el presente ejercicio;  
 
 Que, como resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado a efectos de 
indagar sobre la existencia del inmueble requerido, se ha concluido que solamente existe en la 
localidad de Lima un único inmueble recomendable para ser adquirido por el Ministerio Público que 
cumple con las especificaciones solicitadas, esto es, se encuentra saneado registralmente, 
asimismo, se encuentra ubicado dentro del Cercado de Lima con un radio máximo de 3 km a la 
Sede Principal del Ministerio Público; el área del inmueble cumple con los parámetros referenciales 
para almacén; tiene amplia puerta a calle con acceso para camiones de 40 Toneladas Métricas, 
cuenta con zona de maniobras para carga y descarga de los bienes y sin restricciones municipales 
para uso durante las 24 horas del día, la zonificación es compatible con el uso a destinarse, 
encontrándose ubicado en la Calle Villamar Nº 254, Cercado de Lima, entre la primera cuadra de la 
Av. Argentina y Plaza Unión, cuya área registral es de 6,406 m2 con un área total construida 
7,094.40 m2, de propiedad del señor Paul William Tuxford, conforme a la inscripción que aparece 
en la Partida Electrónica Nº 49038389 de los Registros Públicos;  
 
 Que, mediante Informe Nº 19-2009-MP-FN-GG-GECINF/WSC del 10 de noviembre de 
2009, el mismo que hace suyo la Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 
3484-2009-MP-FN-GG-GECINF del 12 de noviembre de 2009, se señala que el local ubicado en 
Calle Villamar Nº 254, Cercado de Lima, entre la primera Cuadra de la Av. Argentina y Plaza 
Unión, reúne las condiciones para ser usado como almacén o depósito, encontrándose en una 
zona comercial y cuenta con servicios sanitarios, electricidad, telefonía, cuenta con espacio para 
descarga y maniobra de vehículos;  
 
 Que, los criterios básicos que permiten verificar si efectivamente el bien o servicio es 
insustituible son que el bien o servicio requerido -cuyas características han sido previamente 
identificadas- no encuentra ningún equivalente en el mercado o, en el caso que existe un bien o 
servicio equivalente, la complejidad de la necesidad producida hace que dicha necesidad no pueda 
ser satisfecha por ningún otro bien o servicio semejante y que exista un solo proveedor que pueda 
ofrecer ese bien o servicio;  
 
 Que, tratándose de adquisiciones de bienes que no admiten sustitutos, carece de objeto la 
convocatoria a una pluralidad de proveedores, toda vez que sólo uno podrá ofertar el bien que 
cumpla con las especificaciones de la Entidad, tal como lo establece el artículo 131 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF;  
 
 Que, mediante Ley Nº 29330 de fecha 18 de marzo de 2009, se autoriza al Ministerio 
Público la adquisición y construcción de inmuebles para sedes institucionales, exceptuándose para 
tal efecto de las limitaciones dispuestas por los numerales 8.1. literal c y 9.6 de los artículos 8 y 9 
de la Ley 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, con sujeción 
estricta a los montos autorizados en las respectivas genéricas de gasto y con cargo a su propio 
presupuesto;  
 
 Que, con Memorando Nº 888-2009-MP-FN-GG del 20 de noviembre de 2009, se aprobó el 
Expediente de contratación para la Adquisición del “Local para el funcionamiento del Almacén 
Central del Ministerio Público”, considerado en el Plan Anual de Contrataciones 2009, PAC, 
modificado por Resolución de Gerencia General Nº 1129-2009-MP-FN-GG de fecha 3 de 
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noviembre de 2009, con el Registro Nº 619, cuyo valor referencial es S/.4´988,000.00 (Cuatro 
Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles);  
 
 Que, mediante Informe Nº 142-2009-MP-FN-GECLOG del 19 de noviembre de 2009, la 
Gerencia Central de Logística del Ministerio Público, ante la necesidad de contar con un inmueble 
cuyas instalaciones reúnan las características y/o requisitos para el desempeño de las actividades 
del Almacén Central del Ministerio Público con sede en el Centro de Lima, solicita tramitar la 
exoneración del proceso de selección para la adquisición de un inmueble para el proyecto “Local 
para el funcionamiento del Almacén Central del Ministerio Público”, por la causal de proveedor 
único señalando que, de los estudios previos para determinar las posibilidades que ofrece el 
mercado para un local para el Almacén, se desprende que solo un predio ubicado en la Calle 
Villamar Nº 254 Cercado de Lima, de propiedad de Paul William Tuxford, cumple con los 
requerimientos de la Entidad, toda vez que es un inmueble amplio que cuenta con un área total de 
6,406 m2 de terreno, contando con un área construida de 7,094.40 m2, superando el requerimiento 
técnico mínimo solicitado por la Sub Gerencia de Almacén, determinación ratificada por la Gerencia 
Central de Infraestructura y el informe de tasación del inmueble referido, de conformidad con lo 
establecido en el inciso e) del artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 131 y 
135 de su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, respectivamente, por lo que solicita la exoneración del proceso de selección por la causal de 
bien que no admite sustituto, con lo cual se agotará la necesidad de adquirir un local para el 
funcionamiento del Almacén del Ministerio Público, indicando que tal exoneración debe considerar 
como monto contractual máximo la suma de S/.4´988,000.00 (Cuatro Millones Novecientos 
Ochenta y Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo al expediente de contratación aprobado 
por la Gerencia General del Ministerio Público;  
 
 Que, la Oficina Central de Planificación y Presupuesto con el Memorando Nº 1140-2009-
MP-FN-GG-OCPLAP/02 de fecha 16 de noviembre de 2009, emite opinión favorable sobre la 
Factibilidad Presupuestal solicitada para la compra del “Local para el funcionamiento del Almacén 
Central del Ministerio Publico” por S/.4’988,000.00 con cargo a las fuentes de financiamiento: 1. 
Rubro 00: Recursos Ordinarios y Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente 
Recaudados;  
 
 Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 1730-2009-MP-FN-OAJ, de 
fecha 20 de noviembre de 2009 manifiesta que, teniendo en cuenta los Informes Técnicos, se 
aprecia que el inmueble citado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 20, inciso e) de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y artículo 131 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, por lo que procede la 
exoneración del proceso de selección pertinente;  
 
 Con las visaciones de la Gerencia General, de la Gerencia Central de Logística, de la 
Oficina Central de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, inciso e) y 21 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017 y los artículos 131 y 135 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF;  
 
 En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- APROBAR la exoneración del proceso de selección para la adquisición 
de local para el Proyecto: “Local para el funcionamiento del Almacén Central del Ministerio 
Público”, ubicado en la Calle Villamar Nº 254, Cercado de Lima, entre la primera Cuadra de la Av. 
Argentina y Plaza Unión, cuya área registral es de 6,406 m2 y con un área total construida de 
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7,094.40 m2, de propiedad del señor Paul William Tuxford, por la causal de proveedor único de 
bien que no admite sustitutos, autorizándose a la Gerencia General a suscribir el contrato 
correspondiente con el mencionado propietario, por un monto de hasta S/.4´988,000.00 (Cuatro 
Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles), egreso que se afectará a las 
Fuentes de financiamiento 1. Rubro 00: Recursos Ordinarios y 2. Rubro 09 Recursos Directamente 
Recaudados, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
 Artículo Segundo.- Disponer se efectúe la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, en el SEACE y, asimismo se remita a la Contraloría General de la 
República y al Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), copia de la misma y de 
los informes que la sustentan, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación.  
 
 Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente Resolución a la Gerencia General, 
Gerencia Central de Logística, Oficina Central de Planificación y Presupuesto, Órgano de Control 
Institucional y Oficina de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Precisan atribuciones y convierten despachos de Fiscalías del Distrito Judicial de Ica  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1713-2009-MP-FN  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTOS :  
 
 El Informe Nº 013-2009-MP-FN-ETI-NCPP/ST de la Secretaría Técnica del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, relacionado con la conversión 
de la actual estructura organizacional fiscal del Distrito Judicial de Ica, en Fiscalías Superiores de 
Liquidación y Apelaciones y Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, las mismas que 
conocerán los procesos en estado de liquidación y adecuación de los casos iniciados con el 
Código de Procedimientos Penales y los procesos que se iniciarán con el Código Procesal Penal a 
partir del 01 de diciembre del presente año, contando con la aprobación de la Presidenta de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se aprobó el Código Procesal Penal, el cual 
establece en su Primera Disposición Final de las Disposiciones Complementarias, que éste entrará 
en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según el Calendario Oficial;  
 
 Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en los artículos 16, 17 y 18 regula el proceso de 
implementación y transitoriedad de la mencionada norma procesal; modificado por la Ley Nº 28994 
en el artículo 18 referente a la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en etapa de 
investigación.  
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, se aprobó la actualización del Calendario 
Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal;  
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 Que, por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, se modificó el Calendario Oficial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma que el 
mencionado código, entrará en vigencia en el Distrito Judicial de Ica, el 01 de octubre de 2010.  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, se aprueba la modificación del 
Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2007-JUS, estableciéndose que el mencionado código entrara en vigencia en el 
Distrito Judicial de Ica, el 01 de diciembre de 2009; por lo que se hace necesario convertir y 
delimitar las competencias de los despachos fiscales a la nueva estructura aprobada mediante 
Acuerdo Nº 457 de Junta de Fiscales Supremos, de fecha 04 de noviembre de 2004, en el marco 
legal del Decreto Legislativo Nº 958.  
 
 Que, por Resolución Nº 090-2009-MP-FN-JFS, de fecha 25 de noviembre de 2009, según 
Acuerdo Nº 1699 de Junta de Fiscales Supremos, se han creado Fiscalías para ser implementadas 
en el Distrito Judicial de Ica, ante la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Que, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el Artículo 64 del Decreto 
Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- La Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, conocerá las apelaciones y 
recursos en queja de los procesos en liquidación y adecuación.  
 
 Artículo Segundo.- La Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica, conocerá las apelaciones 
y recursos en queja de los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Tercero.- Convertir los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales de Ica, 
en la forma que a continuación se detalla:  
 
 * La Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Ica, en Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ica, que conocerá los procesos en liquidación, hasta su 
culminación, en cuyo caso pasará a conocer las causas que se tramitan conforme al nuevo Código 
Procesal Penal.  
 
 * La Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial Penal de Ica, así como la Sexta Fiscalía Provincial 
Penal Transitoria de Ica, en Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, que conocerá 
los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Cuarto.- La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica, en adición a sus 
funciones conocerá los casos en materia Ambiental.  
 
 Artículo Quinto.- Convertir los despachos de las Fiscalías Provinciales Mixtas del Módulo 
Básico de Parcona, en la forma que a continuación se detalla:  
 
 * La Primera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Parcona, en Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Parcona, que conocerá los procesos en liquidación.  
 
 * La Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Parcona, en Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Parcona, que conocerá las causas en materia civil y de familia, así 
como los casos relacionados al área de prevención del delito.  
 
 Artículo Sexto.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, conocerá 
los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
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 Artículo Sétimo.- Convertir la Primera Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de 
Chincha, en Fiscalía Superior Penal de Chincha, que conocerá las apelaciones y recursos en queja 
de los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como las apelaciones y 
recursos en queja de los procesos en liquidación y adecuación.  
 
 Artículo Octavo.- Convertir la Segunda Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de 
Chincha, en Fiscalía Superior Civil y de Familia de Chincha, que conocerá las causas en materia 
civil y de familia.  
 
 Artículo Noveno.- Convertir los despachos de las Fiscalías Provinciales Penales de 
Chincha, en la forma que a continuación se detalla:  
 
 * La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chincha, en Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chincha, que conocerá los procesos en liquidación, hasta su culminación, en cuyo 
caso pasará a conocer las causas que se tramitan conforme al nuevo Código Procesal Penal.  
 
 * La Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chincha, en Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chincha, que conocerá los casos que se inician con el nuevo 
Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Décimo.- Convertir la Fiscalía Provincial Mixta de Huaytará, en Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Huaytará, que conocerá las causas en materia civil y de familia.  
 
 Artículo Décimo Primero.- La Fiscalía Provincial Penal de Huaytará, conocerá los casos 
que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como los procesos en liquidación.  
 
 Artículo Décimo Segundo.- La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nazca, 
conocerá adicionalmente las apelaciones y recursos en queja de los casos que se inician con el 
nuevo Código Procesal Penal, así como las apelaciones y recursos en queja de los procesos en 
liquidación y adecuación.  
 
 Artículo Décimo Tercero.- Convertir la Fiscalía Provincial Penal de Nazca, en Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Nazca, que conocerá los procesos en liquidación hasta su 
culminación, en cuyo caso pasará a conocer las causas que se tramitan conforme al nuevo Código 
Procesal Penal.  
 
 Artículo Décimo Cuarto.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, 
conocerá los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Décimo Quinto.- Convertir la Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, en Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Vista Alegre, que se encargará de los procesos en materia civil y de 
familia, así como los casos relacionados al área de prevención del delito.  
 
 Artículo Décimo Sexto.- La Fiscalía Provincial Penal de Vista Alegre, conocerá los casos 
que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como los procesos en liquidación.  
 
 Artículo Décimo Sétimo.- La Fiscalía Provincial Mixta de Palpa, conocerá adicionalmente 
los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como los procesos en liquidación.  
 
 Artículo Décimo Octavo.- La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas, conocerá 
adicionalmente los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como los 
procesos en liquidación.  
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 Artículo Décimo Noveno.- La Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, conocerá 
adicionalmente los casos que se inician con el nuevo Código Procesal, Penal así como los 
procesos en liquidación.  
 
 Artículo Vigésimo.- Convertir la Fiscalía Provincial Mixta de Paucar del Sara Sara, en 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Paucar del Sara Sara, que se encargará de los procesos en 
materia civil y de familia, así como los casos relacionados al área de prevención del delito.  
 
 Artículo Vigésimo Primero.- La Fiscalía Provincial Penal de Paucar del Sara Sara, 
conocerá los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, así como los procesos en 
liquidación.  
 
 Artículo Vigésimo Segundo.- Convertir la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de 
Pisco, en Fiscalía Superior Civil y de Familia de Pisco, que conocerá las causas en materia civil y 
de familia.  
 
 Artículo Vigésimo Tercero.- La Fiscalía Superior Penal de Pisco, conocerá las 
apelaciones y recursos en queja de los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal, 
así como las apelaciones y recursos en queja de los procesos en liquidación.  
 
 Artículo Vigésimo Cuarto.- Convertir la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Pisco, en Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, que conocerá los 
procesos en liquidación, hasta su culminación, en cuyo caso pasará a conocer las causas que se 
tramitan conforme al nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Vigésimo Quinto.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, 
conocerá los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Vigésimo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, Ministro de Justicia, Presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Presidente de la Comisión Distrital de Implementación del Distrito 
Judicial de Ica, Fiscal Superior Titular - Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Judicial de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano y a la Oficina de Registro 
y Evaluación de Fiscales.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Precisan atribuciones y convierten despachos de Fiscalías del Distrito Judicial de Cañete  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1714-2009-MP-FN  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTOS :  
 
 El Informe Nº 013-2009-MP-FN-ETI-NCPP/ST de la Secretaría Técnica del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, relacionado con la conversión 
de la actual estructura organizacional fiscal del Distrito Judicial de Cañete, en Fiscalías Superiores 
de Liquidación y Apelaciones y Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, las mismas que 
conocerán los procesos en estado de liquidación y la adecuación de los casos iniciados con el 
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Código de Procedimientos Penales y los procesos que se iniciarán con el Código Procesal Penal a 
partir del 01 de diciembre del presente año, contando con la aprobación del Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cañete.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se aprobó el Código Procesal Penal, el cual 
establece en su Primera Disposición Final de las Disposiciones Complementarias, que éste entrará 
en vigencia progresivamente en los diferentes distritos judiciales según el Calendario Oficial;  
 
 Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en los artículos 16, 17 y 18 regula el proceso de 
implementación y transitoriedad de la mencionada norma procesal; modificado por la Ley Nº 28994 
en el artículo 18 referente a la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en etapa de 
investigación.  
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, se aprobó la actualización del Calendario 
Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal;  
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS, se modificó el Calendario Oficial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, especificando en dicha norma el mencionado 
código entrará en vigencia en el Distrito Judicial de Cañete el 01 de octubre de 2010.  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, se aprueba la modificación del 
Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2007-JUS, estableciéndose que el mencionado código entrara en vigencia en el 
Distrito Judicial de Cañete, el 01 de diciembre de 2009; por lo que se hace necesario convertir y 
delimitar las competencias de los despachos fiscales a la nueva estructura aprobada mediante 
Acuerdo Nº 457 de Junta de Fiscales Supremos, de fecha 04 de noviembre de 2004, en el marco 
legal del Decreto Legislativo Nº 958.  
 
 Que, por Resolución Nº 090-2009-MP-FN-JFS, de fecha 25 de noviembre de 2009, según 
Acuerdo Nº 1699 de Junta de Fiscales Supremos, se han creado fiscalías para ser implementadas 
en el Distrito Judicial de Cañete ante la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Que, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el Artículo 64 del Decreto 
Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Convertir la Fiscalía Superior Penal de Cañete en Primera Fiscalía 
Superior Penal de Cañete, que conocerá las apelaciones y recursos en queja de los procesos en 
liquidación y adecuación.  
 
 Artículo Segundo.- La Segunda Fiscalía Superior Penal de Cañete, conocerá las 
apelaciones y recursos en queja de los casos que se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Tercero.- Convertir los despachos de las Fiscalías Provinciales Mixta y Penales 
de Cañete, en la forma que a continuación se detalla:  
 
 * La Fiscalía Provincial Mixta de Cañete y la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Cañete, 
en Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete, que conocerá los procesos en 
liquidación, hasta su culminación, en cuyo caso pasará a conocer las causas que se tramitan 
conforme al nuevo Código Procesal Penal.  
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 * La Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal de Cañete, en Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Cañete, que conocerá los casos que se inician con el nuevo 
Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Cuarto.- Convertir la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Mala, en Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Mala, que conocerá los procesos en liquidación, hasta su culminación, 
en cuyo caso pasará a conocer las causas que se tramitan conforme al nuevo Código Procesal 
Penal.  
 
 Artículo Quinto.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Mala, conocerá los casos que 
se inician con el nuevo Código Procesal Penal.  
 
 Artículo Sexto.- Convertir la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Mala, en Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de Mala, que conocerá las causas en materia civil y de familia.  
 
 Artículo Sétimo.- Convertir la Fiscalía Provincial Mixta de Yauyos, en Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Yauyos, que conocerá las causas en materia civil y de familia.  
 
 Artículo Octavo.- La Fiscalía Provincial Penal de Yauyos, conocerá los casos que se 
inician con el nuevo Código Procesal Penal así como los procesos en liquidación.  
 
 Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, Ministro de Justicia, Presidente del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Presidente de la Comisión Distrital de Implementación del Distrito Judicial de 
Cañete, Fiscal Superior Titular - Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial 
de Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano y a la Oficina de Registro y 
Evaluación de Fiscales.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Nombran fiscal en despacho de Fiscalía del Distrito Judicial de Cañete  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1715-2009-MP-FN  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, por necesidad de servicios y estando a las facultades concedidas por el Artículo 64 
del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del doctor Juan Vicente Veliz Bendrell, 
Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de Cañete, Distrito Judicial de Cañete, en el Despacho de la 
Fiscalía Superior Penal de Cañete, materia de la Resolución Nº 070-2004-MP-FN, de fecha 15 de 
enero del 2004.  
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 Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Juan Vicente Veliz Bendrell, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Cañete, designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Superior Penal de Cañete, con retención de su cargo de carrera.  
 
 Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Fiscal Superior Titular 
- Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cañete, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Fiscal 
mencionado.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Nombran fiscal en despacho de Fiscalía del Distrito Judicial de Ica  
 

RESOLUCION DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 1716-2009-MP-FN  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
 
 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, por necesidad de servicio y estando a las facultades concedidas por el Artículo 64 del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de la doctora Mithsy Aleyda Corrales 
Carpio, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Nazca, Distrito Judicial de Ica, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal de Nazca; materia de la Resolución Nº 627-2005-MP-FN, de fecha 17 
de marzo del 2005.  
 
 Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Mithsy Aleyda Corrales Carpio, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ica, designándola en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, con retención de su cargo de carrera.  
 
 Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Fiscal Superior 
Titular - Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
la Fiscal mencionada.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Nombran fiscal en despacho de Fiscalía del Distrito Judicial de Ica  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1717-2009-MP-FN  
 
 Lima, 25 de noviembre de 2009  
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 VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
 Que, por necesidad de servicio y estando a las facultades concedidas por el Artículo 64 del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del doctor Regis Milton Gallegos 
Tenorio, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Chincha, Distrito Judicial de Ica, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chincha, materia de la Resolución Nº 626-2005-MP-FN, 
de fecha 17 de marzo del 2005.  
 
 Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Regis Milton Gallegos Tenorio, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ica, designándolo en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, con retención de su cargo de carrera.  
 
 Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Fiscal Superior 
Titular - Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al 
Fiscal mencionado.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE  
 Fiscal Supremo Titular  
 Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación  
 
 

Fe de Erratas  
 

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1697-2009-MP-FN  
 
 Fe de Erratas de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1697-2009-MPFN, publicada 
el 25 de noviembre de 2009.  
 
 DICE:  
 
 PRIMER CONSIDERANDO:  
 
 “Que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1602-2005-MP-FN, de 11 de 
agosto de 2005, modificada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 385-2007-MP-FN, de 03 
de abril de 2007, se dispuso que las Fiscalías Provinciales designadas en el Artículo Tercero se 
avoquen al conocimiento de los procesos por delitos Contra la Humanidad, previstos en los 
capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Procesal Penal y de los Delitos Comunes que hayan 
constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como los delitos conexos a los mismos, 
con adición a sus funciones.”  
 
 DEBE DECIR:  
 
 PRIMER CONSIDERENDO:  
 
 “Que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1602-2005-MP-FN, de 11 de 
agosto de 2005, modificada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 385-2007-MP-FN, de 03 
de abril de 2007, se dispuso que las Fiscalías Provinciales designadas en el Artículo Tercero se 
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avoquen al conocimiento de los procesos por delitos Contra la Humanidad, previstos en los 
capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal y de los Delitos Comunes que hayan 
constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como los delitos conexos a los mismos, 
con adición a sus funciones.”  
 
 DICE:  
 
 SEGUNDO CONSIDERANDO:  
 
 “Que, asimismo, se resolvió que las Fiscalías Provinciales señaladas en el Artículo Cuarto 
se avoquen al conocimiento de los procesos por delitos de terrorismo y los delitos Contra la 
Humanidad, previstos en los capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Procesal Penal y de los 
Delitos Comunes que hayan constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como los 
delitos conexos a los mismos, con adición a sus funciones, respectivamente.”  
 
 DEBE DECIR:  
 
 SEGUNDO CONSIDERANDO:  
 
 “Que, asimismo, se resolvió que las Fiscalías Provinciales señaladas en el Artículo Cuarto 
se avoquen al conocimiento de los procesos por delitos de terrorismo y los delitos Contra la 
Humanidad, previstos en los capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal y de los Delitos 
Comunes que hayan constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como los delitos 
conexos a los mismos, con adición a sus funciones, respectivamente.”  
 
 DICE:  
 
 “Artículo Primero.- Precisar que las Fiscalías Provinciales designadas en los Artículos 
Tercero y Cuarto de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1602-2005-MP-FN, en cuyos 
distritos judiciales no se encuentre vigente el Nuevo Código Penal, se avoquen al conocimiento de 
los procesos por delitos de terrorismo y los delitos Contra la Humanidad, previstos en los capítulos 
I, II y III del Título XIV-A del Código Procesal Penal y de los Delitos Comunes que se hayan 
constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como los delitos conexos a los mismos, 
con competencia territorial en todo el Distrito Judicial al que pertenecen, en adición a sus 
funciones.”  
 
 DEBE DECIR:  
 
 “Artículo Primero.- Precisar que las Fiscalías Provinciales designadas en los Artículos 
Tercero y Cuarto de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1602-2005-MP-FN, en cuyos 
distritos judiciales no se encuentre vigente el Nuevo Código Penal, se avoquen al conocimiento de 
los procesos por delitos de terrorismo y los delitos Contra la Humanidad, previstos en los capítulos 
I, II y III del Título XIV-A del Código Penal y de los Delitos Comunes que se hayan constituido 
casos de violación de Derechos Humanos, así como los delitos conexos a los mismos, con 
competencia territorial en todo el Distrito Judicial al que pertenecen, en adición a sus funciones.”  
 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 

DE PENSIONES  
 
Modifican el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y el TUPA de la SBS  
 

RESOLUCION SBS Nº 15178-2009  
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 Lima, 23 de noviembre de 2009  
 
 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 
FONDOS DE PENSIONES  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Sección Primera de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus 
modificatorias, en adelante Ley General, regula el régimen de vigilancia, régimen de intervención y 
la disolución y liquidación de las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros;  
 
 Que, mediante Resolución SBS Nº 455-99 del 25 de mayo de 1999 y sus modificatorias, se 
aprobó el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros;  
 
 Que, resulta necesario modificar el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la 
Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros para adecuarlo a lo 
dispuesto en el artículo 233 de la Ley General modificado por el Decreto Legislativo Nº 1028;  
 
 Que, asimismo, esta Superintendencia ha considerado pertinente precisar los requisitos a 
efectos de evaluar adecuadamente y contar con la información necesaria y relevante para 
pronunciarse respecto de las solicitudes de autorización de disolución voluntaria y del Plan de 
Rehabilitación de las empresas en proceso de liquidación;  
 
 Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, de 
Seguros, de Riesgos, de Estudios Económicos y de Asesoría Jurídica; y,  
 
 En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 114 y los numerales 7 y 9 del artículo 
349 de la Ley General;  
 
 RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- Modificar el primer párrafo del artículo 3 del Reglamento de los 
Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros aprobado por la Resolución SBS Nº 455-99 y sus modificatorias, en los siguientes 
términos:  
 
 “Cuando una empresa sea sometida al régimen de vigilancia, la Superintendencia podrá 
evaluar y determinar su patrimonio real. Si como consecuencia de dicha evaluación, el patrimonio 
determinado es menor al señalado por la empresa, la Superintendencia procederá a ajustar este 
último, en primer lugar, con cargo a las utilidades del ejercicio y a las acumuladas. De ser 
insuficientes o no haber, se procederá a ajustarlo con cargo a las donaciones y a las primas de 
emisión. En caso el ajuste fuese insuficiente, se procederá a aplicar, en este orden, las reservas 
facultativas, las reservas legales y el capital social. En caso que el capital social no sea suficiente 
para cubrir las pérdidas de la empresa, la Superintendencia aplicará de oficio los intereses 
devengados pero no pagados y el principal de la deuda subordinada que pueda absorber pérdidas 
sin necesidad de que la empresa deje de operar, en ese orden. Tratándose de empresas del 
sistema financiero esta deuda subordinada corresponde a la que es considerada como instrumento 
híbrido de nivel 1 y de nivel 2, en ese orden, de acuerdo con los artículos 14, 15, 18 y 19 del 
Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero. Para este 
efecto no se tienen en cuenta los límites contemplados en el artículo 20 de dicho Reglamento.”  
 
 Artículo Segundo.- Modificar el segundo párrafo del artículo 10 del Reglamento de los 
Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema 
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de Seguros aprobado por la Resolución SBS Nº 455-99 y sus modificatorias, en los siguientes 
términos:  
 
 “En caso que la deuda subordinada a la que se hace referencia en el primer párrafo del 
artículo 3 del presente Reglamento no sea suficiente para cubrir las pérdidas de la empresa, la 
Superintendencia aplicará de oficio los intereses devengados pero no pagados y el principal de la 
deuda subordinada restante, en ese orden. Tratándose de empresas del sistema financiero esta 
deuda subordinada corresponde a la deuda subordinada redimible de nivel 2 y de nivel 3, en ese 
orden, de acuerdo con los artículos 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Deuda Subordinada 
aplicable a las Empresas del Sistema Financiero. Para este efecto no se tienen en cuenta los 
límites contemplados en el artículo 20 de dicho Reglamento.”  
 
 Artículo Tercero.- Modificar el numeral 4 del artículo 31 del Reglamento de los Regímenes 
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
aprobado por la Resolución SBS Nº 455-99 y sus modificatorias, en los siguientes términos:  
 
 “4. Aplicación de los intereses devengados pero no pagados y del principal de la deuda 
subordinada que puede absorber pérdidas sin necesidad de que la empresa deje de operar y de 
los intereses devengados pero no pagados y del principal de la deuda subordinada restante, en 
ese orden, para absorber pérdidas. Tratándose de empresas del sistema financiero la deuda 
subordinada que puede absorber pérdidas sin necesidad de que la empresa deje de operar 
corresponde a la que es considerada como instrumento híbrido de nivel 1 y de nivel 2, en ese 
orden, de acuerdo con los artículos 14, 15, 18 y 19 del Reglamento de Deuda Subordinada 
aplicable a las Empresas del Sistema Financiero. La deuda subordinada restante corresponde a la 
deuda subordinada redimible de nivel 2 y de nivel 3, en ese orden, de acuerdo con los artículos 16, 
17, 18 y 19 del Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema 
Financiero. Para este efecto no se tienen en cuenta los límites contemplados en el artículo 20 de 
dicho Reglamento.”  
 
 Artículo Cuarto.- Modificar el artículo 32 del Reglamento de los Regímenes Especiales y 
de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros aprobado por 
la Resolución SBS Nº 455-99 y sus modificatorias, en los siguientes términos:  
 
 “Una vez recibido el Plan, la Superintendencia lo evaluará y emitirá un informe sobre la 
condición de elegible o no del mismo, señalando de ser el caso, las observaciones pertinentes. De 
no considerarlo elegible, se continuará con el proceso liquidatorio.  
 
 De considerar la Superintendencia factible la realización del Plan, lo remitirá con el informe 
correspondiente al Banco Central para su opinión, cuando se trate de las empresas comprendidas 
en los literales A, B y C del artículo 16 de la Ley General.”  
 
 Artículo Quinto.- Modificar la Cuarta Disposición Final del Reglamento de los Regímenes 
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
aprobado por la Resolución SBS Nº 455-99 y sus modificatorias, en los siguientes términos:  
 
 “Para efectos de la disolución voluntaria la empresa deberá solicitar autorización previa de 
la Superintendencia, adjuntando copia certificada del respectivo acuerdo de la Junta General de 
Accionistas; el último balance general de la entidad, detallando los activos, pasivos y el patrimonio; 
el cronograma del proceso de disolución y liquidación voluntaria; y cualquier otra información que 
requiera esta Superintendencia para cautelar que los intereses del público no sean afectados. La 
solicitud deberá señalar el procedimiento de liquidación a ser aplicado y los liquidadores 
designados. El mencionado procedimiento se realizará conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Sociedades, Ley Nº 26887, y las normas complementarias que emita la 
Superintendencia.”  
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 Artículo Sexto.- Modificar los procedimientos Nº 45 “Autorización de disolución voluntaria” 
y Nº 56 “Aprobación del Plan de Rehabilitación de empresas en liquidación de los Sistemas 
Financiero y de Seguros” del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
aprobado mediante Resolución SBS Nº 131-2002, cuyo texto modificado se anexa a la presente 
Resolución y se publica conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, 
reglamento de la Ley Nº 29091. (Portal institucional: www.sbs.gob.pe).  
 
 Artículo Sétimo.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 FELIPE TAM FOX  
 Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones  
 
 

UNIVERSIDADES  
 
Autorizan viaje del Rector de la Universidad Nacional de Piura a Argentina para participar en 

el X Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina 2009  
 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 920-CU-2009  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 
 Piura, 28 de octubre de 2009  
 
 Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 826-CU-2009 de fecha 07 de 
octubre de 2009, se autorizó el viaje a la República de Argentina, al Dr. Antenor Aliaga Zegarra, 
Rector de la Universidad Nacional de Piura, para que participe en el X ENCUENTRO 
INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA ARGENTINA 2009”, organizado por la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires, los días 09 al 13 de noviembre de 2009;  
 
 Que, el Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura en su Artículo 38 inciso k) 
establece: “Solicitar autorización de viaje fuera del país al Consejo Universitario, debiendo 
presentar informe escrito a su retorno; salvo caso de extrema urgencia”.  
 
 Que de acuerdo al numeral 9.3 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009 - Ley Nº 29289, quedan prohibidos los viajes de servidores o funcionarios del Estado; 
no obstante dentro de sus excepciones se encuentran los que ejecuten los titulares del los 
Organismos Descentralizados Autónomos, corno es el caso del señor Rector de la Universidad 
Nacional de Piura; el mismo que debe ser autorizado por Resolución del Titular de la entidad, la 
que debe ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”; por tanto en el Presupuesto Institucional 
de Apertura se tiene cobertura presupuestal por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios 
para la atención de este tipo de viajes;  
 
 De conformidad a la Ley Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, Ley 28807, que establece que los viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos se realicen en Clase Económica y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, que aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios Públicos, es factible aquí;  
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 Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria Nº 19 de fecha 
28 de octubre de 2009 y a lo dispuesto por el señor Rector en uso de sus atribuciones legales.  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Ampliar, la Resolución de Consejo Universitario Nº 826-CU-2009 de fecha 
07 de octubre del 2009, con la cual se le autoriza el viaje a la República de Argentina, del DR. 
ANTENOR ALIAGA ZEGARRA, Rector de la Universidad Nacional de Piura, para que participe en 
el X ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA ARGENTINA 2009, organizado por la 
Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL), a llevarse a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires, los días 7 al 14 de noviembre del 2009, con el fin de incluir dos artículos detallando 
los viáticos brindados al señor Rector de nuestra UNIVERSIDAD Y AUTORIZANDO LA 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, QUEDANDO REDACTADOS COMO SIGUE:  
 
 “Artículo 2.- Los gastos, que irrogue el cumplimiento del artículo 1 de la presente 
resolución se efectuarán con cargo a los recursos del presupuesto de la Universidad Nacional de 
Piura de la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios de acuerdo al siguiente detalle:  
 
* VIÁTICOS NACIONALES (02 DÍAS S/.250.00) : S/. 500.00 
* VIÁTICOS INTERNACIONALES (US$ 200 X 8 DÍAS) : US$ 1,600.00 
* PASAJES AÉREOS NACIONALES : USS 255.00 
* PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES (US$ IDA Y VUELTA) : US$ 225.00 
* TARIFA CÓRPAC : US$ 12.00” 
 
 Los mismos que deberán ser rendidos de acuerdo a las normas respectivas.  
 
 “Artículo 3.- Autorizar, a la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria, ejecutar los 
gastos detallados en el artículo precedente y de acuerdo al equivalente en moneda nacional”.  
 
 “Artículo 4.- Derivar, una copia de la presente resolución a la Oficina Central de Imagen 
Institucional de la Universidad Nacional de Piura, para que cumpla con su respectiva publicación 
en el Diario Oficial EL PERUANO.  
 
 Regístrese, comuníquese y ejecútese.  
 
 ANTENOR ALIAGA ZEGARRA  
 Rector  
 
 ALFREDO SULLÓN LEÓN  
 Secretario General  
 
 

Aceptan donación a favor del Proyecto “Control de Leishmaniosis en el Departamento de 
Cusco - Perú” de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  

 
RESOLUCION Nº R-2484-2009-UNSAAC  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

 
 Cusco, 9 de noviembre de 2009  
 
 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO  
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 VISTO, el Oficio Nº 428-2009-FCB-UNSAAC, signado con el Nº 39404 cursado por la Dra. 
Rosa Luz Pacheco Venero, Decana (e) de la Institución, mediante el cual solicita resolución de 
aceptación y agradecimiento de donación; y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante documento de visto la Decana (e) de la Facultad de Biología de la 
Institución, solicita emisión de resolución de aceptación y agradecimiento por la donación 
efectuada por la Presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, a favor del Proyecto “Control de Leishmaniosis en el Departamento de Cusco - Perú” 
por el importe de USA $ 22,750.23 Dólares Americanos, (Veintidós Mil Setecientos Cincuenta con 
23/100 Dólares Americanos), importe que fue ingresado a la UNSAAC, conforme al Código de 
Cuenta Interbancaria (CCI) Nº 0011-0200-02-00119751, moneda extranjera del Banco Continental 
con número de Operación 2717, el mismo que deberá ser utilizado para el pago de honorarios 
profesionales de los investigadores, cuya relación y valor adjunta al documento, asimismo indica 
que además de aceptar la donación de estos fondos, se deberá disponer que la Oficina de 
Planificación Universitaria proceda a incorporar al presupuesto de la Institución, vía crédito 
suplementario para programar gastos a favor del Proyecto “Control de Leishmaniosis en el 
Departamento de Cusco - Perú”, siendo responsable español el Dr. Basilio Valladares Hernández y 
responsable iberoamericana la Dra. Rosa Luz Pacheco Venero;  
 
 Que, al respecto obra en el Expediente el Informe Nº 0353-DIGA-AF-UT-2009, del Jefe de 
la Unidad de Tesorería, quien comunica que la donación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional en la suma de USA $ 22,750.00 ha sido registrada en fecha 29-09-2009 en la Cuenta 
2103.09 (429) al tipo de cambio 2.898 por S/. 65,930.17, de acuerdo al Informe Nº 062-UT-EI-2009 
del Equipo de Ingresos;  
 
 Que, la Ley Nº 28411 Art. 69 Donaciones, dispone la obligación de publicar la Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, cuando el monto de donación supere las cinco (05) UIT; en este 
sentido se dispondrá dicha acción a través del Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, en 
vista de que el monto donado supera las 5 UIT;  
 
 Que, los Arts. 164 Inc. n) y 409 del Estatuto de la Institución, señalan que son atribuciones 
del Consejo Universitario, aceptar herencias, legados, donaciones, los mismos que forman parte 
del patrimonio de la Universidad, por consiguiente deberá emitirse la Resolución respectiva;  
 
 Estando a lo solicitado, Ley Nº 29129, Informe Nº 0353-DIGA-AF-UT-2009, Informe Nº 062-
UT-EI-2009, a los Arts. 164 y 409 del Estatuto de la Institución y en uso de las atribuciones 
conferidas por Ley y Estatuto Universitario; con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;  
 
 RESUELVE:  
 
 Primero.- ACEPTAR, la donación en el importe de $ 22,750.23 Dólares Americanos, 
efectuada por la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO; a favor del Proyecto “Control de Leishmaniosis en el Departamento de Cusco - 
Perú” de la Facultad de Ciencias Biológicas , importe que ha sido depositado en la Cuenta Nº 
2103.09 (429) Moneda Extranjera del Banco Continental, al tipo de cambio de S/. 2.898 que hace 
un total de S/. 65,930.17 Nuevos Soles, ingresado a Caja de la Unidad de Tesorería de la 
Institución, Donación que deberá ser utilizada para el pago de honorarios profesionales de los 
investigadores, cuya relación se anexa a la presente Resolución.  
 
 Segundo.- EXPRESAR EL AGRADECIMIENTO INSTITUCIONAL, en la persona de la 
Presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; por la 
importante donación a favor, del Proyecto “Control de Leishmaniosis en el Departamento de Cusco 
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- Perú” de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco.  
 
 Tercero.- DISPONER, al Ms. FRANCISCO VALDES ILLANEZ, Jefe de la Oficina de 
Planificación Universitaria, a su vez disponga que la Econ. Mercedes Pinto Castillo, Jefe del Área 
de Programación y Evaluación Presupuestal, incorpore en el presupuesto de la Institución, 
Ejercicio 2009, vía crédito suplementario, el importe de $. 22,750.23 Dólares Americanos, 
equivalente a S/. 65,930.17 Nuevos Soles, para programar gastos a favor del referido Proyecto.  
 
 Cuarto.- DISPONER, que la Ing. NEMESIO RAUL CASTRO CCOSCCO, Jefe del Área de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Institución, publique la presente donación en el Diario 
Oficial El Peruano, conforme dispone la Directiva Nº 003-2007-EF-76.01 de fecha 21 de enero de 
2007, en razón de que el monto donado supera las 5 UITs.  
 
 El Vice Rectorado Administrativo, la Dirección General de Administración, el Área de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UNSAAC, adoptarán las acciones complementarias para su cumplimiento.  
 
 Regístrese, transcríbase y archívese.  
 
 RENÉ CONCHA LEZAMA  
 Rector (e)  
 
 

GOBIERNOS REGIONALES 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 
Aprueban modificación del Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash  
 

ORDENANZA REGIONAL Nº 019-2009-REGION ANCASH-CR.  
 
 El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash, ha aprobado la siguiente 
Ordenanza Regional;  
 
 CONSIDERANDO :  
 
 Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional reglamentado las materias de su 
competencia, conforme se establece en el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, que señala, que es 
atribución del Consejo Regional la de aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;  
 
 Que, mediante Ordenanza Regional Nº 005-2006-REGION ANCASH/CR, de fecha 8 de 
marzo del 2006, el Consejo Regional de Ancash, aprobó el Cuadro para Asignación de Personal - 
CAP de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash;  
 
 Que, mediante Oficio Directoral Nº 0453-2009-REGION ANCASH - DRTyPE/OTA, la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, presenta al Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Ancash la propuesta de modificación de su Cuadro para Asignación de 
Personal-CAP, el mismo que hace suyo la propuesta del Proyecto de Ordenanza el Consejero 
Regional Rafael Yuri Pérez Reyes;  
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 Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, se aprueba los lineamientos para la 
Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de las Entidades de la 
Administración Pública, estableciendo los criterios básicos para la elaboración de este documento;  
 
 Que, mediante Informe Nº 018-2009-REGION ANCASH/GRPPAT/SGDI-IN.018 de fecha 
30 de Abril del presente año, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de 
Ancash, luego del proceso de revisión del referido documento de gestión y encontrándola conforme 
a los alcances del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, otorga opinión favorable para la 
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Ancash;  
 
 En uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias Leyes Nºs. 27902, 28961, 28968 y 29053; y estando a lo acordado 
por mayoría en la sesión ordinaria llevada a cabo el día 13 del mes de julio del año dos mil nueve;  
 
 ORDENA:  
 
 Artículo Primero.- Aprobar la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash, el mismo que forma parte 
de la presente Ordenanza Regional como anexo.  
 
 Artículo Segundo.- Autorizar a la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Ancash, realizar los trámites administrativos para la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Oficial El Peruano, así como disponer su publicación en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional de Ancash.  
 
 Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Ancash para su promulgación.  
 
 Huaraz, a los once días del mes de agosto de 2009.  
 
 JULIO R. LUCIO OLANO  
 Presidente  
 Consejo Regional de Ancash  
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se registre, publique y cumpla.  
 
 Dado en la casa del Gobierno Regional de Ancash a los diecisiete días del mes de agosto 
de 2009.  
 
 CÉSAR J. ALVAREZ AGUILAR  
 Presidente  
 Gobierno Regional de Ancash  
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 

Declaran la caducidad de diversos derechos mineros por el no pago oportuno del derecho 
de vigencia de los años 2008 y 2009  

 
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL Nº 0155-2009-GRA-GREM  

 
 Arequipa, 20 de noviembre de 2009  
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 VISTOS: Las Resoluciones de Presidencia Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PPM y Nº 115-
2009-INGEMMET/PCD publicadas el 28 de agosto de 2008 y 22 de agosto de 2009 en el diario 
oficial El Peruano; los Oficios Nº 468-2009-INGEMMET/DDV y Nº 486-2009-INGEMMET/DDV de 
fechas 22 y 23 de Octubre de 2009 remitidos por el INGEMET al Presidente Regional y al Gerente 
Regional de Energía y Minas de Arequipa; el Informe Nº 1033-2009-INGEMMET/DDV del 15 de 
octubre de 2009 de la Dirección de Derecho de Vigencia del INGEMMET y el Informe Nº 0247-
2009-GRA/GREM/OAJ/CM y Resolución de fecha 16 de noviembre de 2009 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la GREM AREQUIPA y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, el derecho de Vigencia constituye una obligación fijada por el Estado a los titulares de 
actividad minera para mantener vigente sus derechos mineros, la que es exigible entre el 01 de 
enero al 30 de junio de cada año; siendo factible que las deudas vencidas y no pagadas en su 
oportunidad pueden regularizarse con los pagos efectuados en el año siguiente, dentro del plazo 
ya indicado, conforme a lo dispuesto por los artículos 39 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.  
 
 Que, los pagos realizados sin utilizar el código único del derecho minero deben acreditarse 
dentro del mes siguiente de efectuados; así como los acreditados extemporáneamente, previo 
pago del derecho de trámite correspondiente, conforme al artículo 37 del Decreto Supremo Nº 03-
94-EM.  
 
 Que, la caducidad de petitorios y concesiones mineras se produce por el no pago oportuno 
del Derecho de Vigencia y/o Penalidad según sea el caso, durante dos años consecutivos o no, 
conforme lo dispone el artículo 59 de la Ley General de Minería.  
 
 Que, por Informe Nº 1033-2009-INGEMMET/DDV del 15 de octubre de 2009, la Dirección 
de Derecho de Vigencia del INGEMMET, remitió la relación de petitorios y concesiones mineras 
incursas en causal de caducidad por el incumplimiento de los pagos del Derecho de Vigencia y 
Penalidad; aprobados por Resoluciones de Presidencia Nº 3021-2008-INGEMMET/PCD/PPM del 
20 de agosto de 2008 y Nº 115-2009-INGEMMET/PCD del 17 de agosto de 2009.  
 
 Que, esta Oficina de Asesoría Jurídica informa mediante el presente que, a la fecha no se 
ha presentado en la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa documento alguno a 
tramitar o medida cautelar y/o proceso judicial vigente, respecto de los derechos mineros materia 
de caducidad.  
 
 Que, se ha verificado del SIDEMCAT y de INTRANET del Ministerio de Energía y Minas, 
las calificaciones de Pequeño Producto Minero - PPM y de Productor Minero Artesanal - PMA de 
los titulares de los derechos mineros materia de caducidad respectivamente, las cuales se 
encuentran vigentes; a excepción del señor CARLOS JAVIER ALE VARGAS, titular del derecho 
minero TIKIT IV con Código Nº 05-00070-07, cuya calificación de Pequeño Productor Minero - PPM 
caducó el 26 de junio de 2009 (Constancia Nº 0889-2007) por vencimiento de plazo de calificación 
(25/06/2007 al 25/06/2009); no siendo así competente el Gobierno Regional de Arequipa para la 
declaración de caducidad de este derecho minero, debiendo de remitirse en todo caso el 
expediente al INGEMMET para el fin indicado. Esto se detalla en el CUADRO ANEXO al presente.  
 
 Que, el cuarto párrafo del artículo 96 del Decreto Supremo Nº 03-94-EM establece que el 
expediente de la concesión minera cuya caducidad deba ser declarada, será remitido por el 
INGEMMET a la Autoridad Regional o viceversa, dependiendo de la condición de su titular o 
titulares, a fin de que sea declarada por la autoridad competente, debiendo de presentarse las 
impugnaciones ante la autoridad que declaró la caducidad.  
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 Que, el cuarto y quinto párrafos del artículo 102 del Decreto Supremo Nº 03-94-EM 
establecen que el INGEMMET informa al Gobierno Regional los derechos mineros incursos en 
causal de caducidad, adjuntando para el efecto las resoluciones que hayan declarado el no pago 
del derecho de vigencia o penalidad, los actuados que hayan resuelto respecto de las exclusiones, 
escritos presentados y el informe sustentatorio de la Dirección de Derecho de Vigencia que 
considere y evalúe las solicitudes de exclusión presentadas y demás escritos pendientes de existir 
éstos. El Gobierno Regional declarará la caducidad correspondiente en los plazos que señala el 
presente artículo los que se computan a partir de la recepción de la comunicación del INGEMMET.  
 
 Que, la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone que los Gobiernos 
Regionales ejercerán funciones específicas, las mismas que se formularán en concordancia con 
las políticas nacionales, encontrándose entre ellas, asumir las funciones en materia de minas, que 
específicamente resulta: Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional; conforme lo señala el inciso f) del artículo 59 de la referida ley.  
 
 Que, por Resolución Ministerial Nº 179-2006-MEM-DM publicada con fecha 16 de abril de 
2006 se declaró que el Gobierno Regional de Arequipa concluyó el proceso de transferencia de 
funciones sectoriales en materia de Energía y Minas, siendo competente a partir de esa fecha para 
ejercer la función antes indicada, la misma que ha sido ratificada y complementada por la 
Resolución Ministerial Nº 121-2008-MEM/DM publicada el 10 de marzo de 2008 en el diario oficial 
“El Peruano”; entrando en vigencia con esta norma el Decreto Supremo Nº 084-2007-EM publicado 
el 20 de diciembre de 2007, el cual regula el SIDEMCAT y modifica el Reglamento del TUO de La 
Ley General de Minería, para adecuar el procedimiento ordinario minero al proceso de 
descentralización.  
 
 Que, los incisos e) y g) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 084-2007-EM establecen 
como función de los Gobiernos Regionales, el declarar la caducidad y la nulidad, así como la 
extinción por causal establecida en la ley, de petitorios y concesiones mineras las cuales deben 
pertenecer a titulares calificados como pequeños productores mineros o productores mineros 
artesanales, en concordancia con el artículo 6 del referido decreto supremo;  
 
 Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Energía y 
Minas de Arequipa;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- REMITIR el expediente del derecho minero TIKIT IV con código Nº 05-
00070-07 al Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET para la declaración de caducidad 
respectiva por la autoridad competente.  
 
 Artículo Segundo.- DECLARAR LA CADUCIDAD por el no pago oportuno del derecho de 
vigencia de los años 2008 y 2009 de los siguientes derechos mineros de acuerdo a la 
Nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; B) CÓDIGO: 1.- A) ANTAJAHUA B) 
08-00106-07; 2.- A) CAMILA LUCIA B) 05-00036-07; 3.- A) CELIA 2007 I B) 05-00230-07; 4.- A) 
CELIA 2007 II B) 05-00231-07; 5.- A) CHILATA B) 05-00264-06; 6.- A) COSTSUR B) 01-02828-06; 
7.- A) DANIELA ROSA 2 B) 05-00092-06; 8.- A) EMILY B) 01-02886-06; 9.- A) FELIPA V G B) 01-
01561-00; 10.- A) FILIBERTA I B) 05-00087-07; 11.- A) FLOR CAÑON DE CHITE B) 05-00408-07; 
12.- A) JCR I B) 05-00079-07; 13.- A) JUJUY 2 B) 01-02023-06; 14.- A) LLALLAHUI B) 08-00086-
07; 15.- A) MAURICIO 1 B) 05-00147-04; 16.- A) MOLLES ANDARAY B) 01-00231-07; 17.- A) 
MONICA 2007 B) 05-00249-07; 18.- A) PARAISO 2007 B) 01-04519-07; 19.- A) PICHA SUR B) 
01-05501-07; 20.- A) PILCAYO 1 B) 05-00092-07; 21.- A) QUICACHA 800 B) 01-00488-00; 22.- A) 
RODRIFER B) 05-00351-07; 23.- A) TRES CRUCES II B) 05-00312-07; 24.- A) VIRGEN DE LA 
CANDELARIA PULUVIÑAS B) 05-00151-04; 25.- A) VIRGEN PERPETUO SOCORRO B) 05-
00050-02; 26.- A) WINKO B) 05-00245-07 y 27.- A) WINKO I B) 05-00246-07.  
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 Artículo Cuarto.- CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, 
remítase a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para la inscripción pertinente y 
al Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET para los fines a que se contrae la Ley 
26615 - Ley del Catastro Minero Nacional.  
 
 Regístrese y comuníquese.  
 
 ALBERTO BUTRON FERNANDEZ  
 Gerente Regional  
 Gerencia Regional de Energía y Minas  
 
 

GOBIERNOS LOCALES 
 
 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 

Ratifican derecho de trámite correspondiente al procedimiento de Autorización de 
Acondicionamiento Temporal en Retiro Delantero con fines comerciales de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Libre  
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 435  
 
 Lima, 17 de noviembre de 2009  
 
 Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de noviembre del 2009, el Informe Nº 
004-181-00000036 mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración 
Tributaria - SAT, poniendo a consideración del Concejo la solicitud de ratificación de la Ordenanza 
Nº 310-MPL por medio de la cual la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre establece el derecho de 
trámite por procedimiento administrativo de autorización de acondicionamiento temporal en retiro 
delantero con fines comerciales;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, para la entrada en vigencia y exigibilidad de las Ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las Municipalidades Distritales, éstas deben ser ratificadas por las Municipalidades 
Provinciales de su circunscripción.  
 
 Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto Nº 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las Ordenanzas que 
sobre materia tributaria hubieren aprobado las Municipalidades Distritales y que sean sometidas a 
la ratificación del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 Que, en esa misma línea y de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ordenanza Metropolitana Nº 607, respecto a que las Municipalidades Distritales integrantes de la 
Provincia de Lima deberán formular sus solicitudes de ratificación ante el Servicio de 
Administración Tributaria, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Nº 727, la cual 
precisa que la presentación de las solicitudes de ratificación de las Ordenanzas que aprueban 
derechos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) deberán de 
efectuarse hasta el último día hábil del mes de junio.  
 
 Que, en el presente caso, mediante el Oficio Nº 226-2009-MPL-OSG de fecha 01 de julio 
del 2009, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre solicitó la ratificación de la Ordenanza Nº 310-
MPL, posteriormente modificada por la Ordenanza Nº 318-MPL, a través de la cual se aprueba el 
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derecho por el procedimiento administrativo de Autorización de acondicionamiento temporal en 
retiro delantero con fines comerciales de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones; durante la 
tramitación del procedimiento, el Servicio de Administración Tributaria, emitió el Oficio Nº 004-090-
00006301 notificado el 15 de setiembre del presente año, a través del cual se comunicó a la 
Municipalidad Distrital, las observaciones técnicas y legales detectadas durante la evaluación del 
expediente. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio Nº 379-2009-MPL-OSG la 
Municipalidad absolvió las observaciones formuladas, enviando para tal efecto la información 
sustentatoria correspondiente.  
 
 Que, el Servicio de Administración Tributaria -SAT ha procedido a la evaluación legal y 
técnica correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones de la Ordenanza Nº 607, la 
Directiva Nº 001-006-0000001, a través de las cuales se estableció el procedimiento para la 
ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la 
Provincia de Lima, así como las normas legales vigentes a efectos de determinar la legalidad y 
racionalidad del establecimiento de los derechos de trámite correspondiente a cada procedimiento 
establecido, respectivamente, emitiendo en este caso la Gerencia de Asuntos Legales del SAT, el 
informe Técnico Legal Nº 004-181-00000036 de fecha 31 de octubre del 2009, el mismo que 
concluye en lo siguiente:  
 
 1. El derecho de trámite correspondiente al procedimiento de Autorización de 
acondicionamiento temporal en retiro delantero con fines comerciales, contenido en las 
Ordenanzas Nºs. 310-MPL y 318-MPL, que aparece detallado en el Anexo Nº 1 del informe del 
Servicio de Administración Tributaria, han sido establecidos de conformidad con las normas que 
definen las competencias municipales y la simplificación administrativa.  
 
 2. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre piensa percibir, producto de la aplicación el derecho de trámite por el 
procedimiento de Autorización de acondicionamiento temporal en retiro delantero con fines 
comerciales, financiarán el 99.90% de los costos por la prestación del mismo, la diferencia de los 
costos deberá ser cubierta por la Municipalidad Distrital.  
 

Costo Ingreso 
Proyectado Proyectado 

(S/.) (S/.) 
Procedimiento  
Autorización de acondicionamiento temporal  
en retiro delantero con fines comerciales 5,705.47 5,700.00 
Total 5,705.47 5,700.00 
   Fuente: Expediente Ord. 310 y 318-MPL  
   Elaboración: SAT - Gerencia de Asuntos Legales  
 
 3. El derecho de trámite correspondientes al procedimiento señalado en el Anexo Nº 1 del 
Informe del Servicio de Administración Tributaria, cumple con los requisitos técnicos establecidos 
en la Ordenanza Nº 607, que regula el procedimiento de ratificación de Ordenanzas Distritales para 
la Provincia de Lima, debiéndose precisar además que la estructura de costos de los derechos 
está de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000001, encontrándose por ello 
justificados.  
 
 4. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al 
cumplimiento de la publicación de las Ordenanzas Nº 310-MPL y 318-MPL, y en especial del anexo 
que contiene el detalle del procedimiento administrativo de Autorización de acondicionamiento 
temporal en retiro delantero con fines comerciales que brinda dicha comuna; en las formas y 
mecanismos establecidos en el marco legal vigente.  
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 5. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su entrada en 
vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta 
de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva.  
 
 6. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad la aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la Ordenanza en ratificación, 
cuya fiscalización se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  
 
 7. Es preciso señalar que el análisis técnico realizado se basó en la documentación 
presentada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, teniendo dicha información el carácter de 
Declaración Jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que 
regula el procedimiento de ratificación de Ordenanzas Distritales para la Provincia de Lima.  
 
 De conformidad con lo opinado por la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, 
en su Dictamen Nº 269-2009-MML-CMAEO;  
 
 ACORDO:  
 
 Artículo Primero.- Ratificar el derecho de trámite correspondiente al procedimiento de 
Autorización de Acondicionamiento Temporal en Retiro Delantero con fines comerciales contenido 
en las Ordenanzas Nºs. 310-MPL y 318-MPL de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, que 
aparece detallado en el Anexo Nº 1 del Informe Nº 004-181-00000036 elaborado por el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 
 Artículo Segundo.- Dejar constancia que el presente Acuerdo ratificatorio para su 
vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación y de las Ordenanzas Nºs. 
310-MPL y 318-MPL; así como de la última versión del Anexo que contiene el derecho de trámite 
por el procedimiento administrativo de Autorización de Acondicionamiento Temporal en Retiro 
Delantero con fines comerciales que brinda dicha Comuna, en las formas y mecanismos 
establecidos en el marco legal vigente. Por otro lado, la aplicación de las Ordenanzas, materia de 
la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo. Corresponde precisar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.  
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO  
 Alcalde de Lima  
 
 
Ratifican 139 derechos correspondientes a 108 procedimientos y servicios administrativos 
contenidos en la Ordenanza Nº 176 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho  

 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 436  

 
 Lima, 17 de noviembre de 2009  
 
 Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de noviembre del 2009, el Informe Nº 
004-181-00000034, mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de 
Administración Tributaria, solicita autorización del Concejo para la ratificación de la Ordenanza Nº 
176, que modifica las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 157, y 170, que aprueban los derechos por los 
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procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, para la entrada en vigencia y exigibilidad de las Ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las Municipalidades Distritales, éstas deben ser ratificadas por las Municipalidades 
Provinciales de su circunscripción.  
 
 Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto Nº 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las Ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las Municipalidades Distritales y que sean sometidas a la 
ratificación del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 Que, en esa misma línea y de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ordenanza Metropolitana Nº 607, respecto a que las Municipalidades Distritales integrantes de la 
Provincia de Lima deberán formular sus solicitudes de ratificación ante el Servicio de 
Administración Tributaria, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Nº 727, la cual 
precisa que la presentación de las solicitudes de ratificación de las Ordenanzas que aprueban 
derechos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) deberán de 
efectuarse hasta el último día hábil del mes de junio.  
 
 Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 0149-2009-SG/MDSJL del 29 de abril del 
2009, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho solicitó la ratificación de la Ordenanza 
Nº 170, que modificó la Ordenanza Nº 146, a través de la cual se dispone la aprobación de los 
derechos por los procedimientos y servicios administrativos contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos institucional, siendo ésta materia de observaciones técnicas y 
legales detectadas durante la evaluación del expediente, por lo que mediante Oficios Nºs. 0343 y 
385-SG/MDSJL del 03 y 30 de setiembre del 2009 respectivamente, la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho procede al envío de la Ordenanza Nº 176, que modificó las Ordenanzas 
Nºs. 145, 146, 157 y 170, así como información sustentatoria correspondiente.  
 
 Que, cabe señalar que dicha solicitud ha sido tramitada y evaluada según la Ordenanza Nº 
607, de acuerdo con lo establecido en su Sexta Disposición Final, en la que se dispone su 
aplicación respecto de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueben derechos 
administrativos ingresadas a partir del 1 de julio de 2004, así como, de conformidad con los 
lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000001; en atención a lo preceptuado en la Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública Nº 001-2009-PCM/SGP, en cuyo artículo 1 se dispuso que los 
Gobiernos Locales pueden utilizar la metodología y formatos de costos aprobados en una norma 
distinta a la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA (referida en el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM), 
para efectos de sustentar técnicamente los Procedimientos Administrativos de sus TUPA, siempre 
que ésta haya sido expedida con anterioridad a la publicación del citado Decreto Supremo.  
 
 Que, el Servicio de Administración Tributaria ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones de la Ordenanza Nº 607, la Directiva 
Nº 001-006-00000001, a través de las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de 
las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, 
así como las normas legales vigentes a efectos de determinar la legalidad y racionalidad del 
establecimiento de los derechos de trámite correspondiente a cada procedimiento establecido, 
respectivamente, emitiendo en este caso la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de 
Administración Tributaria, el Informe Técnico Legal Nº 004-081-00000034 de fecha 31 de octubre 
del 2009, el mismo que concluye en lo siguiente:  
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 1. Los 139 derechos correspondientes a un total de 108 procedimientos y servicios 
administrativos contenidos en la Ordenanza Nº 176, que modificó las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 
157, y 170, que aparecen detallados en el Anexo Nº 1 del informe del Servicio de Administración 
Tributaria, han sido establecidos de conformidad con las normas que definen las competencias 
municipales y la simplificación administrativa.  
 
 2. En atención a que en la Ordenanza Nº 176, que modificó las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 
157, y 170, se han establecido derechos de trámite que no están conformes a las diversas 
disposiciones técnicas y legales, la opinión favorable no alcanza a los derechos de trámite 
establecidos respecto de los procedimientos siguientes:  
 
 * Procedimiento 16.a) “separación convencional” y 16.b) “divorcio ulterior” de la Sub 
Gerencia de Registro Civil.  
 
 * Procedimiento 4 denominado “constancia de seguridad para hacer uso de artículos 
pirotécnicos” de la Sub Gerencia de Defensa Civil.  
 
 * Procedimiento 16 denominado “conformidad de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones en área de propiedad privada” de la Sub Gerencia de Obras Privadas.  
 
 3. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho piensa percibir, producto de la aplicación de los derechos de 
trámite por los procedimientos y servicios administrativos listados en el Anexo Nº 1, financiarán el 
92.68% de los costos por la prestación de los mismos, la diferencia de los costos deberá ser 
cubierta por la Municipalidad Distrital.  
 

Costo Ingreso 
Proyectado Proyectado 

(S/.) (S/.) 
Procedimientos y servicios administrativos: 108  
Derechos: 139 4,021,490.77 3,727,121.98 
Total 4,021,490.77 3,727,121.98 
    Fuente: Expediente Ords. Nº 176, 145, 146, 157 y 170.  
    Elaboración: SAT - Gerencia de Asuntos Legales  
 
 4. Los 139 derechos de trámite correspondientes a los 108 procedimientos listados en el 
Anexo Nº 1 del informe del Servicio de Administración Tributaria, cumplen con los requisitos 
técnicos establecidos en la Ordenanza Nº 607, que regula el procedimiento de ratificación de 
Ordenanzas Distritales para la Provincia de Lima, debiéndose precisar además que la estructura 
de costos de los derechos está de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-
00000001, encontrándose por ello justificados.  
 
 5. La procedencia de la solicitud de ratificación, se encuentra condicionada al cumplimiento 
de la publicación de las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 170 y 176, y en especial de la última versión 
del Anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios 
administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco 
legal vigente.  
 
 6. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su entrada en 
vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta 
de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva.  
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 7. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad la aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la Ordenanza en ratificación, 
cuya fiscalización se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  
 
 8. Es preciso señalar que el análisis técnico realizado se basó en la documentación 
presentada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, teniendo dicha información el 
carácter de Declaración Jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 
607 que regula el procedimiento de ratificación de Ordenanzas distritales para la Provincia de 
Lima.  
 
 9. Finalmente, corresponde señalar que, en la medida que la Ordenanza en ratificación se 
encuentra conforme a las disposiciones técnicas y legales vigentes, el Servicio de Administración 
Tributaria, emite opinión técnico legal favorable en el presente caso.  
 
 De conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y 
Organización en su Dictamen Nº 270-2009-MML-CMAEO;  
 
 ACORDO:  
 
 Artículo Primero.- Ratificar los 139 derechos correspondientes a un total de 108 
procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la normatividad 
vigente, contenidos en la Ordenanza Nº 176, que modifica las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 157 y 
170 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, que aparecen detallados en el Anexo 
Nº 1 del Informe Nº 004-181-00000034 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que 
la presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los 
procedimientos 16.a) denominados “separación convencional” y 16.b) “divorcio ulterior” de la Sub 
Gerencia de Registro Civil; 4 denominado “constancia de seguridad para hacer uso de artículos 
pirotécnicos” de la Sub Gerencia de Defensa Civil; y 16 denominado “conformidad de instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones en área de propiedad privada” de la Sub Gerencia de 
Obras Privadas.  
 
 Artículo Segundo.- Dejar constancia que el presente Acuerdo ratificatorio para su 
vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación y de la Ordenanza Nº 176 
que modifica las Ordenanzas Nºs. 145, 146, 157, y 170; así como, de la última versión del Anexo 
que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios 
administrativos que brinda dicha Comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco 
legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada 
se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 2 de la Ordenanza Nº 607.  
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO  
 Alcalde de Lima  
 
 

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS  
 

Aprueban el nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros 
y/o Carga en Vehículos Menores  

 
ORDENANZA Nº 327-CDLO  
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 Los Olivos, 30 de octubre de 2009  
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE LOS OLIVOS:  
 
 VISTO: El Dictamen Nº 001-2009-MDLO/CTMVM de la Comisión Técnica Mixta de 
Vehículos Menores; y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, de conformidad con lo determinado en el artículo 194 de la Constitución Política del 
Estado donde indica que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia precisando el numeral 8 del 
artículo 195 que es competencia municipal desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;  
 
 Que, la Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Concejo Municipal 
tiene atribuciones para aprobar, modificar o derogar las ordenanzas, señalando el numeral 2.2 del 
artículo 73 que es competencia municipal el tránsito, circulación y transporte público;  
 
 Que, el artículo 18 numeral 18.1 literal a) de la Ley Nº 27181 “Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre”, establece que las municipalidades distritales ejerce la competencia: “En 
materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en particular, la regulación del transporte menor 
(mototaxis y similares)”;  
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC que Aprueba el Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados en su 
Primera Disposición Complementaria establece: “La Municipalidad Distrital Competente podrá 
dictar disposiciones complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del 
Servicio Especial de acuerdo con las condiciones de su jurisdicción”. Del mismo modo su quinta 
Disposición Complementaria crea la Comisión Técnica Mixta precisando que la misma será 
autónoma y estará integrada por los regidores de la Comisión de Transporte de la Municipalidad 
Distrital, representantes acreditados de la Policía Nacional de Perú y de las Organizaciones de 
Transportadores del Servicio Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y 
no Motorizados, autorizados y debidamente inscritos en los Registros Públicos”;  
 
 Que, la Ordenanza Nº 241 de la Municipalidad Metropolitana que aprueba ordenanza sobre 
servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos menores señala en su Artículo 5 que 
corresponde a las Municipalidades Distritales, entre otros: aplicar, supervisar y controlar el 
cumplimiento de la presente Ordenanza en el ámbito de su jurisdicción, así como reglamentar y 
dictar las disposiciones complementarias necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la 
citada Ordenanza;  
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 016-2000/CDLO y modificatorias se aprobó el Reglamento 
para la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos 
menores motorizados y no motorizados en el distrito;  
 
 Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2009/ CDLO de 19 de Marzo de 2009 se ha 
Constituido e instalado la Comisión Técnica Mixta acorde a los fundamentos que se esgrimen en la 
misma;  
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 Que, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 8 del Artículo 9 de la Ley Nº 
27972 -Ley Orgánica de Municipalidades y las competencias que otorgan la Ley Nº 27181 “Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre”, por unanimidad, el Concejo Distrital de Los Olivos 
aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA Nº 327-CDLO 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y/O CARGA EN VEHÍCULOS MENORES EN EL 

DISTRITO DE LOS OLIVOS 
 
 Artículo Primero.- APROBAR el nuevo Reglamento del Servicio de Transporte Público 
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados en el Distrito 
de Los Olivos, integrado por Cinco Títulos, Setenta y Dos Artículos y Doce Disposiciones Finales y 
Transitorias, así como el Cuadro de Infracciones y Sanciones correspondiente; los mismos que 
forman parte integrante de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- Incorporación en el Texto Único de Procedimiento Administrativo 
y en el Cuadro de Sanciones y Escala de Multas  
 Incorpórese al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y Régimen de 
Aplicación de Sanciones - RAS de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, el Cuadro de 
Procedimientos y Derechos de Pago y los Cuadros de Infracciones y Sanciones respectivamente 
que se encuentran anexados y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Tercero.- Delegación  
 Se delega a la Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Urbanismo y 
Transporte la atribución administrativa de designar y autorizar a los Inspectores Municipales de 
Transporte.  
 
 Artículo Cuarto.- Derogación  
 Deróguese la Ordenanza Nº 016-2000/CDLO y sus modificatorias realizadas mediante la 
Ordenanza Nº 126-2003/CDLO y Ordenanza Nº 0145-CDLO, y toda disposición o norma distrital 
que se oponga a la presente.  
 
 Artículo Quinto.- Facultar  
 Se faculta a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO a través de la SUB GERENCIA 
DE URBANISMO Y TRANSPORTE el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la OFICINA DE 
PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión, a la GERENCIA MUNICIPAL la Supervisión del 
presente y a la OFICINA DE SECRETARIA GENERAL su publicación.  
 
 Artículo Sexto.- Vigencia  
 La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.  
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se registre, publique y cumpla.  
 
 FELIPE B. CASTILLO ALFARO  
 Alcalde  
 
 

Eliminan el requisito de Certificado de Zonificación y/o Compatibilidad de Uso para el 
Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento del TUPA de la Municipalidad  
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DECRETO DE ALCALDIA Nº 003-2009-MDLO-ALC  
 
 Los Olivos, 18 de noviembre de 2009  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
 
 VISTOS: El Exp. Nº 21741-2009 organizado por la Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Concejo de Ministros, el Informe Nº 378-2009-MDLO/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el Memorandum Nº 083-2009/MDLO/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Proveído s/n de Gerencia Municipal, y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194 establece que las Municipalidades 
como órganos de gobierno local tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;  
 
 Que, el Artículo 36 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
“Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la 
actividad empresarial local, con criterio de justicia social.”, precisando el artículo 38 que: “El 
ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los 
órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional”;  
 
 Que, el Art. 36 numeral 3 y Artículo 38 numeral 5 de la Ley Nº 27444 señala que las 
disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de 
los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o 
Decreto de Alcaldía, y que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe 
realizar Decreto de Alcaldía en el caso de los gobiernos locales;  
 
 Que, el Artículo 44 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo municipal;  
 
 Que, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en sus artículos 40 
numeral 1 y 44 numeral indica que las entidades están prohibidas de solicitar para el inicio, 
prosecución o conclusión de un procedimiento, información o la documentación que la contenga. 
Del mismo modo no procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio 
específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad;  
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 208-CDLO, de fecha 30 de junio de 2005 se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, 
dispositivo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de octubre de 2005, ratificado conforme 
al Acuerdo de Concejo Nº 331 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 27 de octubre 
de 2005, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15 de Noviembre de 2005;  
 
 Que, la Ley Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento que establece el marco 
jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento expedida por las municipalidades señala en su Artículo 6 que para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: - Zonificación y 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 209 

compatibilidad de uso, - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación 
constituya facultad de la municipalidad, precisando que cualquier aspecto adicional será materia de 
fiscalización posterior;  
 
 Que, el Artículo 16 de la norma acotada precedentemente expresa: “La siguiente 
información deberá estar permanentemente a disposición de los administrados en el local de la 
municipalidad y en su portal electrónico: - Plano de zonificación.- Las municipalidades deberán 
exhibir el plano de zonificación vigente en su circunscripción con la finalidad que los interesados 
orienten adecuadamente sus solicitudes. Asimismo, deberá consignarse la información sobre los 
procedimientos de cambio de zonificación que estuvieran en trámite y su contenido, - Índice de Uso 
de Suelos.- Con el cual se permitirá identificar los tipos de actividades comerciales 
correspondientes a cada categoría de zonificación., - Estructura de costos.- Deberá exhibirse la 
estructura de costos que sustenta el valor de la licencia de funcionamiento en los términos que 
establece el artículo anterior., - Solicitudes o formularios.- Los que sean exigidos para el 
procedimiento. Toda la información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el 
procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, deberá ser proporcionada 
gratuitamente a los administrados.”;  
 
 Que, la Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 28976 -Ley 
marco de licencia de funcionamiento determina: “La presente norma entrará en vigencia a los 
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación. En 
dicho plazo corresponderá a las municipalidades adecuar su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones previstos en la presente Ley.”;  
 
 Que, de exigirle a los administrados como requisito previo se obtenga un Certificado de 
Zonificación y/o Compatibilidad de Uso se incumpliría con la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y con la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, siendo meritorio derogar y adecuar la 
exigencia de cualquier requisito y/o tasa que se oponga a lo establecido en las normas acotadas;  
 
 Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20, inciso 6), 
y 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  
 
 DECRETA:  
 
 Artículo Primero.- ELIMÍNESE en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos el requisito de Certificado de Zonificación y/o 
Compatibilidad de Uso para el Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento.  
 
 Artículo Segundo.- ADECUESE el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Municipalidad Distrital de Los Olivos a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, eliminándose los requisitos adicionales que no están comprendidos 
en la mencionada disposición.  
 
 Artículo Tercero.- HACER DE CONOCIMIENTO de la GERENCIA MUNICIPAL y 
ENCARGAR a la SECRETARIA GENERAL la publicación del presente en el Diario Oficial El 
Peruano y a la GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN la publicación en la pagina 
web de la entidad.  
 
 Artículo Cuarto.- REMITIR el presente a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE 
MINISTROS para los fines de su publicación en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE.  
 
 POR TANTO:  
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 Mando se registre, publique y cumpla.  
 
 FELIPE B. CASTILLO ALFARO  
 Alcalde  
 
 

Modifican el TUPA de la Municipalidad en materia del costo del derecho abonado por los 
administrados en el Procedimiento de Acceso a la Información Pública  

 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-2009-MDLO-ALC  

 
 Los Olivos, 18 de noviembre de 2009  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
 
 VISTOS: El Exp. Nº 6279-2009, que contiene el Oficio Nº 187-2009-DP-OD-LIMA/NORTE 
organizado por la Oficina de Lima Norte de la Defensoría del Pueblo, el Informe Nº 375-2009-
MDLO/OAJ e Informe Nº 1125-2009-MDLO/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, Exp. Nº 61377-
2009, que contiene el Oficio Nº 1080-2009-DP-OD-LIMA/NORTE organizado por la Oficina de Lima 
Norte de la Defensoría del Pueblo y Memorandum Circular Nº 080-2009/MDLO/GM de la Gerencia 
Municipal, y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194 establece que las Municipalidades 
como órganos de gobierno local tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;  
 
 Que, el Artículo 36 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
“Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la 
actividad empresarial local, con criterio de justicia social”, precisando el artículo 38 que: “El 
ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los 
órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional”;  
 
 Que, el Art. 36 numeral 3 y Artículo 38 numeral 5 de la Ley Nº 27444 señala que las 
disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de 
los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o 
Decreto de Alcaldía, y que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe 
realizar Decreto de Alcaldía en el caso de los gobiernos locales;  
 
 Que, el Artículo 44 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo municipal;  
 
 Que, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en sus artículos 40 
numeral 1 y 44 numeral indica que las entidades están prohibidas de solicitar para el inicio, 
prosecución o conclusión de un procedimiento, información o la documentación que la contenga. 
Del mismo modo no procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio 
específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad;  
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 Que, mediante Ordenanza Nº 208-CDLO, de fecha 30 de junio de 2005 se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, 
dispositivo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de octubre de 2005, ratificado conforme 
al Acuerdo de Concejo Nº 331 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 27 de octubre 
de 2005, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 15 de Noviembre de 2005;  
 
 Que, la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene 
por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental 
del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú, establece en su Artículo 17 que: “El solicitante que requiera la información deberá abonar 
solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El 
monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada 
entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción 
al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.”  
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su Artículo 13 que: “La liquidación del 
costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a disposición del solicitante a 
partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá acercarse a la Entidad y 
cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda 
poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la Ley. La liquidación del 
costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la 
reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los costos el 
pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni 
cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. Cuando el solicitante incumpla con cancelar el 
monto previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, 
dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la puesta a disposición de la 
liquidación o de la información, según corresponda, su solicitud será archivada.”;  
 
 Que, con los Oficios de Vistos por la Oficina de Lima Norte de la Defensoría del Pueblo 
recomienda la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos solicitando se emita el correspondiente Decreto de Alcaldía 
ciñendo los costos a lo expresamente establecido por la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en lo que corresponde a los costos;  
 
 Que, del Oficio Nº 187-2009-DP-OD-LIMA/NORTE, ingresado con Expediente Nº 6279-
2009, fluye que la Defensoría del Pueblo emite recomendaciones relacionadas al procedimiento de 
Acceso a la Información, señalando que el costo estipulado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos es excesivo recomendando la modificación del TUPA y eliminación de dicho costo 
conforme al Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública aprobado con Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM;  
 
 Que, a mérito de ello la Oficina de Asesoría Jurídica con Informe Nº 375-2009-MDLO/OAJ 
solicita se analice el costo por acceso a la información de las diversas áreas de la entidad, luego 
del cual procederá a emitir el correspondiente Decreto de Alcaldía en el cual se establezca el 
nuevo monto por concepto del procedimiento de Acceso a la Información de las diversas áreas de 
la entidad, siendo que la liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos 
directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada;  
 
 Que, se hace necesario modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, específicamente en materia del costo del derecho 
abonado por los administrados; máxime que la liquidación del costo de reproducción sólo podrá 
incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información 
solicitada;  
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 Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20, inciso 6), 
y 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  
 
 DECRETA:  
 
 Artículo Primero.- MODIFIQUESE el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, específicamente en materia del costo del derecho 
abonado por los administrados en el PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, conforme al Cuadro Anexo que en un (01) folio forma parte del presente.  
 
 Artículo Segundo.- HACER DE CONOCIMIENTO de la GERENCIA MUNICIPAL y 
ENCARGAR a la SECRETARIA GENERAL la publicación del presente en el Diario Oficial El 
Peruano y a la GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION la publicación en la página 
web de la entidad.  
 
 Artículo Tercero.- REMITIR el presente a LA OFICINA DE LIMA NORTE DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO para los fines de su conocimiento.  
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se registre, publique y cumpla.  
 
 FELIPE B. CASTILLO ALFARO  
 Alcalde  
 
 
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

  
DERECHO DE PAGO 

AUTOMATICO 

EVAL. PREVIA   AUTORIDAD 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS (días hábiles) DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE RESUELVE 

BASE LEGAL  
% UIT S/. POSIT.  NEGAT. 

DONDE SE INICIA QUE APRUEBA RECURSO 

  EL TRAMITE  ADMINISTRATIVO 

1) ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE    

PRODUZCAN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA    

M.D.L.O    

    

  1.1) COPIA SIMPLE a) Solicitud según formato 0.003% 0.10 7 SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE APELACIÓN: 

     * Ley Nº 27806 Art. 10 (03.08.02) b) Persona Natural : Copia del DNI o por hoja ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ALCALDE 

 Carné de Extranjería DOCUMENTARIA DOCUMENTARIA Resolverá en 10 

     * D.S. 043-2003-PCM (24.04.03) Persona Jurídica : Copia que Y ARCHIVO Y ARCHIVO días hábiles 

 acredite personería jurídica y   

     * D.S. 072-2003-PCM (07.08.03) copia de poder de solicitante   

     * Ley Nro. 27444 Art. 62 y 160    

       (11.04.2001)    

     * Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-    

        J (11.06.85)    

       (SNA. 06 Servicios Archivísticos)    

    

  1.2) COPIA DIGITAL a) Solicitud según formato GRATUITO 7 SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE APELACIÓN: 

     * Ley Nº 27806 Art. 10 (03.08.02) b) Persona Natural : Copia del DNI o ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ALCALDE 

 Carné de Extranjería DOCUMENTARIA DOCUMENTARIA Resolverá en 10 

     * D.S. 043-2003-PCM (24.04.03) Persona Jurídica : Copia que Y ARCHIVO Y ARCHIVO días hábiles 

 acredite personería jurídica y   
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     * D.S. 072-2003-PCM (07.08.03) copia de poder de solicitante   

     * Ley Nro. 27444 Art. 62 y 160    

       (11.04.2001)    

     * Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN- * el solicitante deberá proporcionar   

        J (11.06.85) el CD   

       (SNA. 06 Servicios Archivísticos)    

    

  1.3) COPIA DE PLANOS a) Solicitud según formato En Formato A4 : 7 SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE APELACIÓN: 

     * Ley Nº 27806 Art. 10 (03.08.02) b) Persona Natural : Copia del DNI o 0.106% 3.75 ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ALCALDE 

 Carné de Extranjería DOCUMENTARIA DOCUMENTARIA Resolverá en 10 

     * D.S. 043-2003-PCM (24.04.03) Persona Jurídica : Copia que En Formato A3 : Y ARCHIVO Y ARCHIVO días hábiles 

 acredite personería jurídica   

     * D.S. 072-2003-PCM (07.08.03) poder de solicitante 0.184% 6.54   

     * Ley Nro. 27444 Art. 62 y 160  En Formato A2 :   

       (11.04.2001)     

     * Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-  0.263% 9.33   

       J (11.06.85)     

      (SNA. 06 Servicios Archivísticos)  En Formato A1 :   

  0.371% 13.18   

  En Formato A0 :   

  0.568% 20.18   

 
 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
 

Aprueban Protocolo de Prevención y Atención del Trabajo Infantil y Adolescente en el 
distrito de Independencia  

 
ORDENANZA Nº 0184-MDI  

 
 Independencia, 21 de agosto de 2009  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA;  
 
 POR CUANTO:  
 
 El Concejo de la Municipalidad Distrital de Independencia, en Sesión Ordinaria de la fecha; 
y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo 4, establece que la comunidad y el 
Estado tienen el mandato de proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono; 
y en su Artículo 23, el Estado está en la obligación de protegerlos de manera especial cuando 
trabajan.  
 
 Que, el Perú ha ratificado los principales instrumentos internacionales sobre los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, que protegen de manera especial a la niñez y adolescencia que 
trabaja. El principal de éstos es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que en 
su Artículo 32 reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social;  
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 Que, el Perú ha ratificado también el Convenio Nº 138 de la OIT, sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo, cuyo Artículo 1 establece que los Estados fijarán una edad mínima para 
trabajar, que no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar; así como el 
Convenio Nº 182 de la OIT, sobre la prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
acción inmediata para su eliminación, que en su Artículo 1 establece que todo Estado que ratifique 
el Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia;  
 
 Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que es finalidad de los Gobiernos Locales representar al vecindario, 
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su jurisdicción;  
 
 Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su Artículo 73, que es materia de 
competencia municipal difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, propiciando 
espacios para su participación a nivel de instancias municipales;  
 
 Que, el artículo 84 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, relativo a 
programas sociales, defensa y promoción de derechos, establece que es función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales organizar, administrar y ejecutar programas locales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo de niños, niñas, adolescentes y otros 
grupos en situación de discriminación;  
 
 Que, el artículo 51 de la Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes, modificado por 
la Ley Nº 27571, fija en 14 años la edad mínima para trabajar en el país, y de manera excepcional 
entre los 12 y 13 años; y el artículo 22 establece el derecho a la protección especial para los 
adolescentes que trabajan, determinando como restricciones que no exista explotación económica, 
que la actividad laboral no importe riesgo o peligro, que no afecte su proceso educativo o sea 
nociva para su salud o desarrollo, físico, mental, espiritual, moral o social;  
 
 Que, los artículos 40, 49, 56, 57, 58 y 73 del Código referido, regulan la protección especial 
a los y las adolescentes que trabajan, estableciendo como duración máxima de la jornada 4 horas 
al día o 24 a la semana para las personas de 12 a 14 años, y de 6 horas al día o 36 a la semana, 
para las de 15 a 17 años; prohíbe el trabajo nocturno, aquellos en los que manipulen pesos 
excesivos, que se realicen en el subsuelo y en los que su seguridad y la de otras personas 
depende de ellos y ellas; correspondiendo su protección al MIMDES en forma coordinada y 
complementaria con los sectores Trabajo, Salud y Educación, así como con los gobiernos 
Regionales y Municipales, debiendo promover y ejecutar programas para niños y adolescentes que 
trabajan, que incluyan el fortalecimiento de sus vínculos con la familia, la escuela y la comunidad;  
 
 Que, el Código de los Niños y Adolescentes, en su Artículo 31, delega a los gobiernos 
regionales y locales el establecimiento, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de entidades 
técnicas semejantes al Ente Rector Nacional del Sistema de Atención Integral a la Niñez y 
Adolescencia, que se encarguen de la normatividad a nivel local;  
 
 Que, la Ley Nº 28487 otorga Rango de Ley al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2002-2010, el mismo que contempla en su resultado 9, la erradicación de las peores 
formas de trabajo infantil y la promoción de alternativas educativas para los niños, niñas y 
adolescentes retirados de estas actividades; y en su resultado 13 la existencia de mecanismos de 
control que aseguran condiciones de trabajo adecuadas a los adolescentes que se encuentren por 
encima de la edad mínima requerida;  
 
 Que, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2005-TR, tiene como objetivos prevenir y erradicar el trabajo infantil por 
debajo de los 14 años de edad; prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil de 
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menores de 18 años; y proteger el bienestar y derechos de los adolescentes trabajadores entre 14 
y 18 años;  
 
 Que, la Relación de Trabajos y Actividades peligrosas o Nocivas para la Salud Física o 
Moral de las y los Adolescentes, emitida por el MIMDES en el 2006, establece que las y los 
adolescentes no podrán emplearse en trabajos y actividades peligrosas y nocivas, sea por su 
naturaleza o por sus condiciones, muchas de las cuales están presentes en Independencia;  
 
 Que, en el distrito de Independencia según el diagnostico del año 2007 aproximadamente 
978 niños, niñas y adolescentes trabajan en calles y mercados, asimismo, según el diagnostico de 
niñas, niños y adolescentes que estudian y trabajan realizado en el año 2008 el 29.5% de niños, 
niñas y adolescentes estudian y trabajan, de los cuales, el 48% lo hace en trabajos peligrosos, 
tanto por su naturaleza como por sus condiciones, y el 47% se encuentra por debajo de la edad 
mínima permitida.  
 
 Que, la Municipalidad de Independencia tiene como una de sus prioridades la prevención 
del trabajo infantil y la atención a niños, niñas y adolescentes que trabajan, en especial si se 
encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, si realizan actividades 
económicas peligrosas, o se encuentran en alguna de las peores formas de trabajo infantil;  
 
 Que, la Municipalidad de Independencia tiene la obligación de aprobar políticas locales de 
prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil, y de protección de los adolescentes que 
trabajan en la jurisdicción, entre ellas la organización de programas locales de atención integral a 
niños, niñas y adolescentes que trabajan; el fomento de la responsabilidad ciudadana mediante la 
vigilancia y prevención del trabajo infantil; la coordinación de acciones con las escuelas, a través 
de sus redes, para la prevención del trabajo infantil y la atención de escolares que trabajan;  
 
 Que, con fecha 14 de noviembre del 2008 se firmó el Acta de constitución de la Alianza de 
Acción Interinstitucional para la Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil en el 
distrito de Independencia, con la finalidad de coordinar e implementar articuladamente acciones 
tendientes a este fin, siendo las instituciones conformantes: la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Nº 02 del Ministerio de Educación; la 
Dirección de Salud Lima Ciudad - DISA V; la Red de Salud Tupac Amaru; la Micro Red de Salud de 
Tahuantinsuyo Bajo; la Oficina Defensorial del Cono Norte de Lima de la Defensoría del Pueblo; la 
Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES; 
la Dirección de Protección del Menor y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; la División de Familia de la Policía Nacional del Perú; el Instituto Nacional 
de Bienestar Familiar - INABIF; el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil en Sudamérica - IPEC 
de la Organización Internacional del Trabajo -OIT; el Comité Directivo Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil - CPETI y la Municipalidad del distrito de Independencia;  
 
 Que, la Alianza de Acción Interinstitucional ha elaborado de manera concertada un 
Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil y la Atención a Niños, 
Niñas y Adolescentes que Trabajan, que instituye una intervención articulada de las instituciones 
públicas a nivel local, sustentada en la comprensión del trabajo infantil y adolescente como un 
fenómeno multi-causal, cuya prevención y eliminación progresiva, así como la restitución de los 
derechos de la niñez y adolescencia afectada requiere de una responsabilidad compartida y una 
intervención articulada de las instituciones de protección y de garantía de derechos, de los 
sectores Educación, Salud, Mujer y Desarrollo Social, Trabajo y del Gobierno Local;  
 
 Que, el Protocolo de Acción Interinstitucional tiene por finalidad la prevención del trabajo 
infantil, la atención y recuperación de los niños, niñas y adolescentes que trabajan y que requieran 
de atención y protección de derechos;  
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 Que, el Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil y la 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan establece los procedimientos de 
coordinación y articulación de las entidades públicas que tienen responsabilidad en materia de 
niñez y adolescencia en el distrito de Independencia, integrantes de la Alianza, para la prevención, 
detección, derivación, evaluación, atención, reinserción y seguimiento, con el liderazgo del 
gobierno local;  
 
 Que, el Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil y la 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan es un paso importante para el 
establecimiento de un Sistema Local de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en el distrito 
de Independencia, el mismo que tiene como Ente Rector a la Municipalidad distrital, de acuerdo al 
mandato establecido en el Código de los Niños y Adolescentes y normas complementarias;  
 
 Que, es necesario que la Municipalidad distrital de Independencia, como parte de las 
políticas locales orientadas a la prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil y la 
protección de los adolescentes que trabajan en su jurisdicción, oficialice el mencionado Protocolo 
de Acción Interinstitucional por medio de una norma local que oriente su funcionamiento en el 
distrito;  
 
 Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó por Mayoría la siguiente:  
 

ORDENANZA 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN 

EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo Primero.- OBJETO  
 El presente Protocolo establece los procedimientos que regulan la creación de un espacio 
de concertación y trabajo articulado a través de una Alianza de Acción Interinstitucional, que 
permita a las diversas instituciones del Estado, a partir del compromiso expresado en un Acta, 
desarrollar acciones de manera coordinada de acuerdo a sus atribuciones establecidas por ley.  
 
 Artículo Segundo.- AMBITO DE APLICACIÓN  
 El presente Protocolo se desarrollara íntegramente en el distrito de Independencia.  
 
 Artículo Tercero.- BASE LEGAL Para la formulación del presente Protocolo se ha tomado 
como base legal las siguientes disposiciones:  
 
 a. Constitución Política del Perú  
 
 b. Convención sobre los Derechos del Niño  
 
 c. Convenio Nº 138 de la OIT  
 
 d. Convenio Nº 182 de la OIT  
 
 e. Ley Nº 27337.- Código de los Niños y Adolescentes  
 
 f. Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades  
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 g. Ley Nº 28487.- Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia  
 
 h. D.S. Nº 008-2005-TR.- Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil.  
 
 i. D.S. 007-2006-MIMDES “Relación de Trabajos y Actividades peligrosas o Nocivas para la 
Salud Física o Moral de las y los Adolescentes”  
 
 Artículo Cuarto.- FINALIDAD  
 Coordinar e implementar acciones tendientes a la prevención y eliminación progresiva del 
trabajo infantil, así como garantizar el ejercicio de los derechos del adolescente que trabaja y 
cuenta con la edad mínima de admisión del empleo, en el distrito de Independencia.  
 
 Artículo Quinto.- DE LOS PARTICIPANTES  
 Entidades Públicas con atribuciones para la protección y promoción de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, que con su intervención articulada y acción participativa colaboran con 
la prevención y atención del trabajo infantil y adolescente en el distrito de Independencia.  
 

TÍTULO II 
 

DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL Y LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN 

 
CAPITULO I 

 
DE LOS OBJETIVOS 

 
 Artículo Sexto.- OBJETIVOS  
 Son objetivos del Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo 
Infantil y la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan:  
 
 1. Divulgar los lineamientos operativos que garanticen la atención integral y oportuna a los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan o se hallan en riesgo de ingresar prematuramente al 
mercado laboral.  
 
 2. Potenciar el trabajo de la Alianza de Acción Interinstitucional de manera articulada y 
consensuada en red, para la atención a los menores de edad expuestos al riesgo de trabajo infantil 
y de los adolescentes que trabajan de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.  
 

CAPITULO II 
 

DE LA ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA EVALUACIÓN 
 
 Artículo Sétimo.- ESTRATEGIAS  
 Son estrategias del Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo 
Infantil y la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan:  
 
 1. Prevención del trabajo infantil, en especial del trabajo peligroso y las peores formas de 
trabajo infantil.  
 
 2. Detección, Derivación y Evaluación de casos de vulneración de derechos  
 
 3. Atención especializada y Reinserción escolar y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en la escuela  
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 4. Seguimiento de casos de vulneración de derechos, atención especializada y reinserción 
escolar  
 
 Las responsabilidades específicas y el tipo de acciones a realizar se especifican en el texto 
completo del Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil y la 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan.  
 
 Artículo Octavo.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CASOS  
 El Protocolo se apoya en la aplicación de una Ficha de Registro de Casos, la cual indaga, 
entre otros aspectos, sobre el motivo de atención, datos generales y situación jurídica del niño, 
niña o adolescente, situación laboral y descripción de la actividad económica que realiza, situación 
educativa y de salud, atención brindada y acciones dispuestas, y que será llenada por la institución 
que reciba el caso.  
 
 Para garantizar una atención integral al niño, niña o adolescente que trabaja, las 
instituciones utilizarán una Esquela de Derivación y Devolución de Caso, que contiene información 
de los profesionales e instituciones que derivan y reciben el caso, y de la acción solicitada.  
 
 Los formatos de la Ficha de Registro de Casos y Esquela de Derivación se encuentran 
adjuntas en los Anexos 1 y 2 del texto completo del Protocolo de Acción Interinstitucional para la 
Prevención del Trabajo Infantil y la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que Trabajan.  
 
 Toda mejora que permita una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los 
instrumentos: Protocolo, Ficha y Esquela, será considerada y evaluada por la DEMUNA de 
Independencia, y si la Alianza la considera pertinente y viable, será la encargada de darle 
seguimiento para su validación.  
 
 Artículo Noveno.- CONFIDENCIALIDAD  
 La información sobre los niños, niñas y adolescentes generada a partir de la intervención 
es de carácter reservado, accesible sólo para las instituciones participantes, siempre y cuando los 
fines de la solicitud no vulneren o pongan en riesgo los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los señalados en el Protocolo, bajo 
responsabilidad de ley.  
 
 Artículo Décimo.- EVALUACIÓN DE LA ACCION INTERINSTITUCIONAL  
 La evaluación del funcionamiento de la acción interinstitucional establecida por el Protocolo 
se rige por los siguientes resultados e indicadores:  
 
 Resultado 1:  
 Difusión institucional acerca del tema del trabajo infantil y adolescente  
 
 Resultado 2:  
 Fortalecimiento de la Alianza  
 
 Indicadores de Eficiencia:  
 
 * Número de eventos de sensibilización, de información o de trabajo alrededor del tema, 
realizados en forma intra e inter institucional  
 
 * Número de planes de trabajo anuales desarrollados  
 
 * Número de reuniones de la Alianza  
 
 * Número de participantes  
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 Indicadores de Efecto/Impacto:  
 
 * Circulación de información entre las instituciones, entre las personas y en la comunidad.  
 
 * Capacidad para movilizar y sensibilizar a la opinión pública en la temática.  
 
 * Aumento en las denuncias y búsqueda de ayuda  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
 Primera.- Apruébese la Ficha de Registro de Caso (Anexo 1) y la Esquela de Derivación y 
Devolución (Anexo2) del Protocolo de Acción Interinstitucional para la Prevención y Atención del 
Trabajo Infantil y Adolescente en el distrito de Independencia.  
 
 Segunda.- Publíquese el texto completo del Protocolo de Acción Interinstitucional para la 
Prevención y Atención del Trabajo Infantil y Adolescentes en el portal institucional de la 
Municipalidad Distrital de Independencia (www.muniindependencia.gob.pe)  
 
 Tercera.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias a que hubiera lugar para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza.  
 
 Cuarta.- Encargar a la Gerencia de Secretaria General la publicación y difusión de la 
presente norma municipal.  
 
 Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Regístrese, publíquese y cúmplase.  
 
 LOVELL YOMOND VARGAS  
 Alcalde  
 
 

ANEXO 1: 
FICHA DE REGISTRO DE CASO 

Protocolo de Prevención y Atención 
Código de Expediente: …….-………-……….-AAIPATIA/DI 

 
 INSTITUCIÓN RECEPTORA: …………………………………………….. FECHA: ……………….. 
 
 I. ASPECTOS GENERALES 
 
 Motivo de atención: …………………………………………………………………………………….. 
 Forma en que se identificó el caso: …………………………………………………………………. 
 II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 
 2.1 Datos Generales: 
 Nombres y Apellidos: …….……………………………………………….……………………….…… 
 Edad: …… Fecha: …../..…/..… Lugar de Nacim. 
 …………………/……............../………………... 
 Dirección de su domicilio: …………………………………………………………………………….. 
 Con quien vive el NNA: Papá .…. Mamá ..… Familiar ….. Otro 
 (especifique)………… 
 Nombre de los padres o responsables: Ocupación: 
 ……………………………………………………………. ………………………………………… 
 ……………………………………………………………. ………………………………………… 
 Apoyan el trabajo que realiza el niño, niña o adolescente: Si ..…, No ..…, A 
 veces .…... 
 Cuenta con registro en DEMUNA o en MTPE: Si …., No …… 
 
 2.2 Descripción de la actividad económica 
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 Tipo de trabajo que realiza actualmente: ……………………………………………………………. 
 Dirección del lugar donde trabaja / zona / distrito y referencia: 
 ………………………………………………………………………………………………...……………... 
 Nombre del Empleador: ………………………………………………………………………………… 
 Nombre de la empresa o establecimiento: ………………………………………………………….. 
 Horario y jornada laboral (horas x día) ………………………………………………………………. 
 Recibe pago por la actividad que realiza: Si …… No ……. 
 Uso del ingreso: ………………………………………………………………………………………….. 
 Razón por la que el NNA trabaja: ……………………………………………………………………… 
 Trabajos que ha realizado anteriormente: …………………………………………………………… 
 Zonas (distrito) en las que ha trabajado: …………………………………………………………….. 
 Identifica consecuencias del TI en su persona: Si….. No …… Cuáles …………………… 
 Tiempo que dedica (horario, Nº de horas) al: 
 Estudio ………………., Juego ………..………. Descanso …..………….. 
 
 2.3 Salud 
 Cuenta con Seguro Integral de Salud: Si …. No …. Porque “No”…………………..……………. 
 Establecimiento de salud donde recibe atención médica: 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Diagnóstico de salud: 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Actualmente recibe tratamiento: ……………………………………………………………………….. 
 
 2.4 Educación: 
 Asiste el colegio (de haberse retirado del colegio, preguntar cuál fue el último grado 
 cursado) 
 Si …… No ……. Ultimo grado cursado …………… Nombre del Colegio ………………………… 
 Nombre de la Institución educativa a la que asiste: ………………………………………………… 
 Nivel: Primaria ……… Secundaria …….. Grado …….., Sección …… 
 Turno: Maña ……………….. Tarde ………………. Noche ………………… 
 Distrito: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.5 Situación jurídica del Niño, niña o adolescente: 
 Se encuentra en situación de patria potestad, tutela o abandono (material o moral): 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 Si está en abandono Ha recibido alguna medida de protección, ¿cuál? 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 III. ATENCIÓN BRINDADA Y ACCIONES DISPUESTAS (institución que recepciona el 
 caso) 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 IV. PERSONA QUE INFORMA DEL CASO (quien pone conocimiento del hecho a la 
 institución receptora) 
 
 Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………………… 
 Documento de Identidad: ………………………….. 
 Institución a la que pertenece: …………………………………………………………………………... 
 Dirección (referencia): …………………………………………………………………………………….. 
 Teléfono: ………………………….. 
 
 V. PERSONA QUE RECIBE EL CASO (en la institución receptora) 
 
 Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………………… 
 Cargo: ………………………………………………………………………………………………………… 
 Fecha: ………………………………………………. 
 Firma: ………………………………………………… 
 
 VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 El centro de trabajo cuenta con registro y autorización de Trabajo: Si …..…. No 
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 ..……. 
 El centro laboral ha sido inspeccionado: Si …… No ……. Cuándo ……………………………… 
 Participa en algún programa: 
 Vaso de Leche ……, Comedores Populares ……, Educadores de Calle……. Otros 
 ………….. 
 Recibe atención y cuidado diurno (CEDIF o Wawa Wasi u otros) ………………………………… 
 ¿Ha participación en alguna actividad de la localidad sobre prevención del Trabajo 
 Infantil? 
 Si …… No ……. Des ser positiva la respuesta cuándo y dónde…………………………………… 
 
 

ANEXO 2: 
ESQUELA DE DERIVACIÓN 

 
 CODIGO: ………………………………………….. 
 DERIVADO A: ………………………………………………………………………………………………………………... 
 RESUMEN DEL CASO: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ACCION SOLICITADA: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………........… 
 NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DERIVA: ..……………………………………………………………………………….. 
 FECHA DE DERIVACIÓN: ……………………………….. 
 FIRMA Y SELLO 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ESQUELA DE DEVOLUCION 
 CODIGO 
 DERIVADO A: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ACCION DESARROLLADA: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………….................……….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 NOMBRE Y CARGO DE QUIEN RETORNA: …………………………………………………………………………….... 
 FECHA DE DERIVACIÓN: …………………………………………………………………………………………………… 
 FIRMA Y SELLO 
 
 

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE  
 

Aprueban Ordenanza que regula el Acondicionamiento Temporal del Retiro Delantero con 
fines comerciales en el distrito de Pueblo Libre  

 
ORDENANZA Nº 310-MPL  

 
 (Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud de la Municipalidad de Pueblo Libre 
mediante Oficio Nº 493-2008-MPL-OSG, recibido el 24 de noviembre de 2009)  
 
 Pueblo Libre, 19 de marzo de 2009  
 
 POR CUANTO:  
 
 El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión Ordinaria Nº 07 de la fecha, de 
conformidad con el Dictamen Nº 002-2009-MPL/CPL-CPDDMA;  
 
 En uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, por UNANIMIDAD; y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, adoptó la siguiente:  
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ORDENANZA 

QUE REGULA EL ACONDICIONAMIENTO TEMPORAL DEL RETIRO DELANTERO CON FINES 
COMERCIALES EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE 

 
 Artículo Primero.- La presente Ordenanza regula el acondicionamiento temporal de retiro 
delantero con fines comerciales en la jurisdicción del distrito de Pueblo Libre. Para efecto de la 
presente Ordenanza entiéndase por acondicionamiento temporal de retiro:  
 
 a) El cerramiento del área del retiro para fines comerciales con cobertura desmontable o 
paneles transparentes, constituyéndose como una extensión del establecimiento principal siendo 
un accesorio de éste, en consecuencia la cancelación de la licencia de funcionamiento dará lugar a 
la cancelación automática de la autorización de acondicionamiento. El área autorizada deberá ser 
autosuficiente en su funcionamiento y cierre exterior, no pudiendo superar los 3.00 metros de altura 
contados desde el nivel de la vereda. El cerramiento podrá incluir alfeizares con material 
permanente en el límite de la propiedad con una altura no mayor de 1.20 metros contados desde el 
nivel de la vereda.  
 
 b) La extensión de techos desmontables en grifos, estaciones de servicio y similares cuyas 
bases no ocupen el retiro y tenga una altura máxima de 6 metros.  
 
 Artículo Segundo.- Sólo se permitirá el uso del retiro para el acceso y atención al público, 
así como la instalación de mobiliario tales como mesas, sillas, exhibidores, equipamiento utilizado 
por los propios clientes que no sean fijos, siempre que no afecten la adecuada circulación y 
evacuación de personas.  
 
 Se deberá mejorar y/o mantener la calidad arquitectónica y no alterar el ornato del entorno 
urbano, asimismo no deberá afectar la seguridad y evacuación del local, debiéndose contar 
previamente a la solicitud de autorización con un informe favorable de la Subgerencia de Defensa 
Civil.  
 
 El acondicionamiento del retiro sólo se utilizará para la atención al público y exhibición. No 
se podrá instalar servicios higiénicos, reposteros, lavaderos, hornos, parrillas u otros, 
prohibiéndose la preparación y/o procedimiento de comidas o bebidas.  
 
 Se encuentra prohibido el uso del área de retiro por concesionarios, en consecuencia, este 
sólo debe ser usado por un solo establecimiento. En ningún caso el acondicionamiento temporal 
del retiro podrá reducir el número mínimo de estacionamientos del establecimiento, salvo que 
cuente con estacionamientos públicos habilitados frente al establecimiento.  
 
 Artículo Tercero.- El acondicionamiento temporal de retiro podrá efectuarse 
exclusivamente en inmuebles que cuenten con zonificación de Comercio Metropolitano - CM, 
Comercio Zonal - CZ, Comercio Vecinal CV y Residencial de Alta Densidad - RDA frente y H3 
frente a avenida.  
 
 Artículo Cuarto.- La Autorización de Acondicionamiento Temporal de Retiro se tramitará 
ante la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones y deberá acompañarse de los siguientes 
requisitos:  
 
 a) FOM - Hoja de Trámite.  
 
 b) Copia literal de dominio donde conste área y linderos del lote matriz, declaratoria de 
fábrica e independización si fuere el caso.  
 
 c) Plano de ubicación a escala 1/500 indicando el área de retiro a ser ocupado.  
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 d) Planos de arquitectura, de planta y elevación a escala 1/50 incluyendo mobiliario y 
detalles constructivos y planos referenciales en conjunto.  
 
 e) Autorización del propietario, cuando el local no sea conducido por éste y de la Junta de 
Propietarios en caso de tratarse de propiedades sujetas a régimen de propiedad común y 
exclusiva, o de los copropietarios de ser el caso.  
 
 f) Boleta de habilitación del profesional arquitecto.  
 
 g) Carta de compromiso legalizada de desmontar lo acondicionado al sólo requerimiento de 
la Municipalidad.  
 
 h) Recibo de pago de derechos.  
 
 i) Copia de Informe favorable emitido por la Subgerencia de Defensa Civil.  
 
 El plazo para la tramitación del presente procedimiento será de veinte (20) días hábiles, 
estando sujeto a silencio administrativo positivo.  
 
 Artículo Quinto.- La Autorización de Acondicionamiento Temporal de Retiro tiene vigencia 
de un (1) año contado a partir de la fecha de su emisión, al término del cual el titular de la 
autorización estará obligado a desmontar la construcción realizada restituyendo el inmueble a su 
estado original, salvo lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ordenanza. Cuando se cuenta con 
la Autorización de Acondicionamiento Temporal de Retiro no será necesaria la Autorización para el 
Uso de Retiro regulada en el artículo 17 de la Ordenanza Nº 261-MPL.  
 
 Artículo Sexto.- La Autorización de Acondicionamiento Temporal de Retiro podrá ser 
renovada anualmente, para ello se deberá presentar la solicitud dentro de los 20 días hábiles 
anteriores a su vencimiento y se deberá acompañar los siguientes requisitos:  
 
 a) Solicitud  
 
 b) Carta compromiso legalizada de desmontar lo acondicionado al sólo requerimiento de la 
Municipalidad.  
 
 c) Recibo de pago por derecho de trámite.  
 
 d) Copia de Informe favorable emitido por la Subgerencia de Defensa Civil.  
 
 Artículo Sétimo.- Sólo se podrá autorizar el uso comercial del retiro cuando se trate de los 
giros de restaurante, cafetería, heladería, fuente de soda, juguería, dulcería, farmacias, boticas, 
florerías, sangucherías y otros giros adicionales, siempre y cuando se cuente con la aprobación 
previa de la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones. Para el giro de exhibición de vehículos, 
podrá autorizarse el retiro sólo como área de exhibición, siempre que cuente con la dotación de 
establecimientos.  
 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
 Primera.- Modifíquese los numerales 17.1, 17.2 y 17.6 de la Ordenanza Nº 261-MPL en los 
términos siguientes:  
 
 17.1 Sólo se podrá autorizar el uso comercial del retiro cuando se trate de los giros de 
restaurante, cafetería, heladería, fuente de soda, juguería, dulcería, farmacias, boticas, florerías, 
sangucherías y otros giros adicionales, siempre y cuando se cuente con la aprobación previa de la 
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Subgerencia de Licencias y Autorizaciones. Para el giro de exhibición de vehículos, podrá 
autorizarse el retiro sólo como área de exhibición, siempre que cuente con la dotación de 
establecimientos.  
 
 17.2 En el caso de establecimientos que no cuenten con autorización para el 
Acondicionamiento Temporal de Retiro, sólo se permitirá el uso de mesas, sillas, exhibidores y 
similares, siempre que los mismos no afecten la adecuada circulación y evacuación de personas.  
 
 17.6 La solicitud de uso comercial de retiro será atendida en un plazo de veinte (20) días 
hábiles mediante Resolución de la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones, la misma que 
dispondrá la expedición de un nuevo Certificado de Licencia de Funcionamiento de ser el caso.  
 
 Segunda.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía emita las 
disposiciones reglamentarias de la presente Ordenanza.  
 
 Tercera.- Otórguese un período excepcional de seis (6) meses a fin de que los 
establecimientos que cuenten con acondicionamiento temporal de retiro se adecuen a la presente 
norma. Los procedimientos que se encuentren en trámite deberán adecuarse a lo establecido a la 
presente Ordenanza.  
 
 Cuarta.- Deróguese la Ordenanza Nº 045-MPL.  
 
 Quinta.- Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Subgerencia de 
Licencias y Autorizaciones de la Gerencia de Servicios al Vecino, su publicación a la Oficina de 
Secretaría General y su difusión a la Oficina de Imagen Institucional.  
 
 Sexta.- Las solicitudes de Autorización de Acondicionamiento Temporal de Retiro a 
efectuarse en la Zona Monumental del distrito de Pueblo Libre se deberán sujetar necesariamente 
a lo dispuesto en el Reglamento para la Administración de la Zona Monumental aprobado mediante 
Resolución Directoral Nacional Nº 831/INC y en todas las normas conexas que establezcan 
restricciones o limitaciones en dicha zona.  
 
 Sétima.- Encargar a la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
Subgerencia de Licencias y Autorizaciones la elaboración de la estructura de costos de los 
procedimientos contenidos en la presente ordenanza para su aprobación por el Concejo Municipal.  
 
 Octava.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de la 
publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima que la ratifique.  
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.  
 
 RAFAEL SANTOS NORMAND  
 Alcalde  
 
 

Aprueban Estructura de Costos del procedimiento que regula el Acondicionamiento 
Temporal del Retiro Delantero con fines comerciales  

 
ORDENANZA Nº 318-MPL  

 
 Pueblo Libre, 25 de junio de 2009  
 
 POR CUANTO:  
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 El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión Extraordinaria Nº 02 de fecha 25 de junio 
de 2009;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 310-MPL aprobada con fecha 19 de marzo de 2009, se 
reguló el Acondicionamiento Temporal del Retiro Delantero con fines comerciales en el distrito de 
Pueblo Libre;  
 
 Que, de acuerdo a lo señalado en la Sétima Disposición Final y Transitoria de la 
mencionada Ordenanza, a través de las áreas técnicas correspondientes debía procederse a la 
elaboración de la Estructura de Costos del procedimiento regulado en la Ordenanza Nº 310-MPL;  
 
 Que, es necesario aprobar la estructura de costos de la Ordenanza Nº 310-MPL, a efectos 
de remitir toda la documentación al Servicio de Administración Tributaria - SAT para su ratificación 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a lo establecido por el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;  
 
 Que, de conformidad con lo indicado en el Memorando Nº 292-2009-MPL-OSG de la 
Oficina de Secretaría General, y según lo opinado por la Unidad de Contabilidad en el Informe Nº 
107-2009-MPL-OA/UC, por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 130-2009-
MPL/OAJ, contando con la conformidad de la Gerencia Municipal según Proveído Nº 618-2009-
MPL-GM, contando con opinión favorable de la Comisión Permanente de Administración, Finanzas 
y Presupuesto mediante Dictamen Nº 029-2009-MPL/CPL-CPAFP;  
 
 De conformidad con lo expuesto y en uso de las facultades contenidos en los numerales 8) 
y 9) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 el Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD; y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA 

ORDENANZA Nº 310-MPL 
 
 Artículo Primero.- APROBAR la Estructura de Costos del Procedimiento contenido en la 
Ordenanza Nº 310-MPL que regula el Acondicionamiento Temporal del Retiro Delantero con fines 
Comerciales, y que como Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- DISPONER que la presente Ordenanza entrará en vigencia 
conjuntamente con la Ordenanza Nº 310-MPL, a partir del día siguiente de la publicación del 
Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima, que las ratifique.  
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios al Vecino y a la Subgerencia de 
Licencias y Autorizaciones el cumplimiento de la presente Ordenanza; y en su oportunidad, su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano a la Oficina de Secretaría General; y en el Portal 
Institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre (www.muniplibre.gob.pe) y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (www.psce.gob.pe), a la Oficina de Informática, publicaciones 
que deberán efectuarse en la misma fecha.  
 
 POR TANTO:  
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.  
 
 RAFAEL SANTOS NORMAND  
 Alcalde  
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Acreditan a Auxiliar Coactiva de la Subgerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad  

 
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 323-2009-MPL  

 
 Pueblo Libre, 6 de octubre de 2009  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
 
 VISTO: El Informe Nº 002-2009-MPL-CCPM-PC de fecha 21SET2009, emitido por la 
Presidencia de la Comisión encargada de efectuar el Concurso Público de Méritos para cubrir la 
plaza de un (01) Auxiliar Coactivo para la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26979, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, establece en su artículo 7, numeral 7.1 que la 
designación del Ejecutor como la del Auxiliar Coactivo se efectuará mediante Concurso Público de 
Méritos;  
 
 Que, por Acuerdo de Concejo Nº 094-2009-MPL del 04AGO2009, se aprobaron las Bases 
del Concurso Público de Méritos para la contratación de un (01) Auxiliar Coactivo para la Sub 
Gerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre;  
 
 Que la Comisión del Concurso Público de Méritos Nº 001-2009-MPL, conformada por 
Resolución de Alcaldía Nº 130-2009-MPL a través de su Presidencia ha emitido el Informe del 
visto, comunicando que en el Concurso Público de Méritos resultó ganadora la señorita BRENDA 
LORENA YSHIKAWA CASTRO, al haber obtenido el primer lugar en el Orden de Méritos, 
conforme al Acta de la Comisión de fecha 15SET2009; por lo que corresponde emitir el acto 
administrativo correspondiente;  
 
 En uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;  
 
 RESUELVE:  
 
 Artículo Primero.- APROBAR el resultado final del Concurso Público de Méritos Nº 001-
2009-MPL, convocado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, para cubrir la plaza de un (01) 
Auxiliar Coactivo, de conformidad con la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26979, 
declarando como Ganadora a la Postulante que obtuvo el primer lugar en el Orden de Méritos, 
señorita BRENDA LORENA YSHIKAWA CASTRO identificada con D.N.I. Nº 42776008.  
 
 Artículo Segundo.- ACREDITAR con efectividad al 23 de setiembre de 2009, a la señorita 
BRENDA LORENA YSHIKAWA CASTRO como Auxiliar Coactivo de la Sub Gerencia de Ejecución 
Coactiva de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Nivel Remunerativo F-1, sujeta al régimen 
laboral del Decreto Legislativo Nº 276, según contrato suscrito, con vigencia del 23SET2009 al 
22SET2010.  
 
 Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente resolución a la Prefectura de Lima, 
Prefectura del Callao, Policía Nacional del Perú e Instituciones del Sistema Bancario, debiendo 
registrar su firma en el Banco de la Nación para el cumplimiento de sus funciones.  
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 Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Oficina de 
Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos y a la Gerencia de Servicios al Vecino 
a través de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.  
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 RAFAEL SANTOS NORMAND  
 Alcalde  
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 

Incorporan “Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior” al TUPA de la Municipalidad  

 
ORDENANZA Nº 145  

 
 (Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho mediante Oficio Nº 0465-2009-MSJL-SG, recibido el 24 de noviembre de 2009)  
 
 San Juan de Lurigancho, 4 de agosto de 2008  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN LURIGANCHO  
 
 POR CUANTO:  
 
 EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 
 VISTO:  
 
 El Informe Nº 0070-2008-GP/MDSJL de fecha 19.07.2008 emitido por la Gerencia de 
Planificación, y el Informe Nº 442-2008-GAJ/MDSJL de fecha 23.07.2008 emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, así como el proyecto de Ordenanza que incorpora al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho el procedimiento 
administrativo denominado: Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior, y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, los Artículos 194, 195 inciso 8) y 197 de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordado ello con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que asimismo, señala que la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.  
 
 Que, conforme a lo establecido en el numeral 8 del Artículo 9 de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, son atribuciones del Concejo Municipal el aprobar, modificar, o 
derogar las Ordenanzas.  
 
 Que, la citada Ley Orgánica de Municipalidades establece en el Artículo 40 que las 
Ordenanzas de las Municipalidades en materia de su competencia son las normas de carácter 
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general de mayor jerarquía en la estructura normativa Municipal, por medio de las cuales se crean, 
modifican (...) las tasas (...), dentro de los límites establecidos por ley;  
 
 Que, la Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías - Ley Nº 29227, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 16.05.2008, establece en su artículo único la adecuación de los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos para el cobro de las tasas correspondientes al procedimiento de 
separación convencional y divorcio ulterior.  
 
 Que, el literal k del Artículo 6 del Reglamento de la Ley que regula el Procedimiento No 
Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 13.06.2008, establece que para el procedimiento de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior en las Municipalidades, los cónyuges deberán presentar el documento que acredite el pago 
de la tasa.  
 
 Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta necesario adecuar 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, de acuerdo con los requisitos y tasas aprobadas para el Procedimiento No 
Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior, regulado en los dispositivos legales 
recientemente emitidos ya citados.  
 
 Que, conformidad con el numeral 38.1 del Artículo 38 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, para el 
caso de Gobiernos Locales es aprobado por Ordenanza Municipal.  
 
 Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del Artículo 9 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, recogido por el Artículo 5 de la Ordenanza 
Nº 134 - Reglamento Interno del Concejo, así como por el Artículo Único de la Ley Nº 29227, y 
contando con el VOTO MAYORITARIO del Concejo Municipal y, con la dispensa del trámite de 
comisiones y de la aprobación del acta, se aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
QUE INCORPORA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN 

CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
 Artículo Primero.- Incorporase al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, el procedimiento administrativo 
denominado: “Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior”.  
 
 Artículo Segundo.- Aprobar la tasa para el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, para tal efecto se deberá adecuar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho que, como 
anexo forma parte integrante de la presente ordenanza.  
 
 Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte 
las Disposiciones Complementarias necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la 
presente Ordenanza.  
 
 Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia Municipal, y a la Secretaría General a través de 
la Sub Gerencia de Registro Civil, el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
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 POR TANTO:  
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.  
 
 CARLOS JOSE BURGOS HORNA  
 Alcalde  
 
 

Aprueban derechos y procedimientos contenidos en el TUPA de la Municipalidad  
 

ORDENANZA Nº 146  
 
 (Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho, mediante Oficio Nº 0466-2009-MSJL-SG, recibido el 24 de noviembre de 
2009)  
 
 San Juan de Lurigancho, 5 de agosto de 2008  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN LURIGANCHO  
 
 POR CUANTO:  
 
 EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 
 VISTO:  
 
 En la Sesión Ordinaria de la fecha el Dictamen Nº 001-2008-CER-MDSJL de fecha 
30.06.2008 emitido por la Comisión Ordinaria de Economía y Rentas, y el proyecto de Ordenanza 
que aprueba los derechos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho; y,  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, los Artículos 194, 195 inciso 8) y 197 de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordado ello con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que asimismo, señala que la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.  
 
 Que, el Concejo Municipal tiene la atribución legal de “Aprobar, modificar, o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”, tal como lo establece el numeral 8 del Artículo 9 de la 
citada Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con el Artículo 40 de la 
misma norma que establece que “Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, 
en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, la administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa”.  
 
 Que, mediante Ordenanza Nº 028-MDSJL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
26.04.2004, el Concejo Municipal aprobó los procedimientos, requisitos y costos administrativos de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, y mediante Ordenanza Nº 029-MDSJL, 
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publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26.04.2004, el Concejo Municipal aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
siendo que mediante el Acuerdo de Concejo Nº 133-MML emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21.05.2005, se acordó ratificar 
algunos procedimientos de la Ordenanza Nº 028-MDSJL.  
 
 Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 11.04.2001, establece las disposiciones y lineamientos para el 
contenido del TUPA, aprobación y difusión, consideraciones para estructurar los procedimientos, 
documentación prohibida de solicitar en el trámite de los procedimientos, entre otros para la 
elaboración del TUPA.  
 
 Que, durante la vigencia del actual Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
se han emitido diversas normas de carácter nacional, por lo que es necesario efectuar una 
actualización integral en los procedimientos administrativos y servicios que se consignan en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Lurigancho, con la finalidad de hacer éste más ágil y expeditivo para los administrados.  
 
 Que, en virtud de lo señalado en los considerandos antes expuestos, la Comisión Ordinaria 
de Economía y Rentas de conformidad con el numeral 3 del Artículo 76 del Reglamento Interno de 
Concejo aprobado por Ordenanza Nº 134, ha emitido el Dictamen Nº 001-2008-CER-MDSJL de 
fecha 30.06.2008 respecto al proyecto de Ordenanza que aprueba los derechos contenidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, el mismo que contiene la exposición de motivos que la sustenta, el listado de 
procedimientos administrativos el cual contiene los requisitos, base legal, calificación, derechos, 
dependencia que inicia el trámite, autoridad que aprueba y la resolución de los recursos 
impugnativos.  
 
 Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del Artículo 9 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, recogido por el Artículo 5 de la Ordenanza 
Nº 134 - Reglamento Interno del Concejo, y contando con el VOTO MAYORITARIO del Concejo 
Municipal y, con la dispensa de lectura y trámite de aprobación del acta, se aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
QUE APRUEBA LOS DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL TEXTO ÚNICO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN 

DE LURIGANCHO 
 
 Artículo Primero.- APROBAR los derechos y procedimientos contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
cuyo texto que como anexo se adjunta forma parte integrante de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial El Peruano del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que la ratifique.  
 
 Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, y a los demás órganos de línea y 
apoyo el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
 
 POR TANTO:  
 
 Regístrese, comuníquese, y cúmplase.  
 
 CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA  
 Alcalde  
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Modifican aspectos de carácter técnico-legal y estructura de costos de los procedimientos 
establecidos en la Ordenanza Nº 146 que aprobó derechos y procedimientos del TUPA de la 

Municipalidad  
 

ORDENANZA Nº 170  
 
 San Juan de Lurigancho, 24 de abril de 2009  
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 
 Visto en la Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha el Memorándum Nº 374-2009-
GM/MDSJ de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 054-2009-GP/MDSJL de la Gerencia de 
Planificación y el Informe Nº 183-2009-GAJ/MDSJL de la Gerencia de Asesoría Jurídica;  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, reconoce en su Artículo 194 que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;  
 
 Que, en el ejercicio de la indicada potestad y conforme a las reglas vinculantes a la 
materia, este Concejo expidió la Ordenanza Nº 146 de fecha 05/08/2008, la misma que aprueba los 
derechos y procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho; asimismo la indicada ordenanza fue remitida 
oportunamente al Servicio de Administración Tributaria de Municipalidad Metropolitana de Lima 
para su ratificación de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972 y a lo regulado en la Ordenanza Nº 607-MML;  
 
 Que, durante el proceso de ratificación el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha emitido el Requerimiento Nº 004-078-00000486, notificado 
mediante el Oficio Nº 004-090-00005329 y mediante el cual se efectuaron observaciones a la 
Ordenanza Nº 146-2008;  
 
 Que, habiéndose revisado las observaciones notificadas corresponde sean éstas 
absueltas, en tal sentido se presenta la información y documentación complementaria con la 
finalidad de realizar precisiones y/o modificaciones de carácter legal y técnico a la Ordenanza Nº 
146-2008, para ello resulta pertinente la emisión de una ordenanza que recoja la absolución de las 
observaciones presentadas;  
 
 Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido por los numerales 8) y 9) del 
Artículo 9 y por los Artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
el VOTO UNÁNIME. del Pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de la lectura y 
de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA LA ORDENANZA Nº 146 QUE APRUEBA LOS DERECHOS 

Y PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, TUPA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
 Artículo Primero.- Modifíquese los aspectos de carácter técnico-legal así como la 
Estructura de Costos de los procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 146 de fecha 
05/08/2008 que aprueba los derechos y procedimientos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, materia de 
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observación por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, según Requerimiento Nº 004-078-00000486, debiendo tenerse en cuenta las nuevas 
consideraciones técnico-legal y el correspondiente cuadro de estructura de costos y anexos que 
forman parte integrante de la presente ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General la remisión de la presente ordenanza 
así como de sus anexos pertinentes al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.  
 
 CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA  
 Alcalde  
 
 

Aprueban modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad  

 
ORDENANZA Nº 176  

 
 San Juan de Lurigancho, 28 de septiembre de 2009  
 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 
 Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 28 de septiembre del 2009, el 
Memorándum Nº 948-2009-GM/MDSJL de fecha 24 de septiembre de la Gerencia Municipal, el 
Informe Nº 166-2009-GP/MDSJL de la Gerencia de Planificación y el Informe Nº 394-2009-
GAJ/MDSJL de la Gerencia de Asesoría Jurídica; que contienen los sustentos técnicos y legales 
de la propuesta de la modificación del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 145 y Nº 146-
MDSJL y sus modificatorias mediante Ordenanza Nº 157-MDSJL, Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y su Reglamento aprobado mediante 
Decretos Supremos Nºs. 024, 025, 026-Vivienda, y Ordenanza Nº 170-MDSJL.  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 27680, reconoce en su Artículo 194 que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;  
 
 Que, en el ejercicio de la indicada potestad y conforme a las reglas vinculantes a la 
materia, este Concejo expidió la Ordenanza Nº 145 de fecha 04/08/2008 y Ordenanza Nº 146-
MDSJ de fecha 05/08/2008, las mismas que aprueban los derechos y procedimientos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho; asimismo la indicada ordenanza fue remitida oportunamente al Servicio de 
Administración Tributaria de Municipalidad Metropolitana de Lima para su ratificación de acuerdo a 
lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y a lo regulado en 
la Ordenanza Nº 607-MML;  
 
 Que, posterior a la fecha de aprobación de la Ordenanza Nº 145 y Ordenanza Nº 146-
MDSJL, se emitieron los Decretos Supremos siguientes Nºs. 024-2008-Vivienda, 025-2008-
Vivienda, 026-2008-Vivienda, el cual reglamentan la aplicación de la Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, que tiene por objeto establecer la 
regulación de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de habilitación 
urbana y de edificaciones. En razón de ello se aprobó la Ordenanza Municipal Nº 157-MDSJ de 
fecha 28 de noviembre del 2008, en el cual se establece incorporar al TUPA aprobado las 
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modificaciones de los procedimientos administrativos de la Sub Gerencia de Habilitaciones 
Urbanas y la Sub Gerencia de Obras Privadas;  
 
 Que, con Ordenanza Nº 145 y Ordenanza Nº 146-MDSJL y sus modificatorias según 
Ordenanza Nº 157-MDSJL y Ordenanza Nº 170-MDSJL, la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho aprobó la modificación de algunos procedimientos administrativos y derechos, 
actualmente en ratificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se encuentran 
procedimientos que deben ser adecuados a los derechos de trámite establecidos en la Ley Nº 
29090 y sus Reglamentos;  
 
 Que, durante el proceso de ratificación el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima emitió el Requerimiento Nº 004-078-00000486, notificado 
mediante el Oficio Nº 004-090-00005329 requerimiento al cual se efectuaron el levantamiento de 
las observaciones con la Ordenanza Municipal Nº 170 de fecha 24 de abril del 2009;  
 
 Que, de las reuniones de coordinaciones posteriores realizadas con los especialistas del 
equipo técnico de ratificaciones de las Ordenanzas del Servicio de Administración Tributaria - SAT 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima se efectuaron algunas observaciones complementarias, 
las mismas que fueron comunicadas con el Requerimiento Nº 004-078-00000496 y Oficio Nº 004-
090-000006065;  
 
 Que, habiéndose revisado las observaciones notificadas corresponde que éstas sean 
absueltas, en tal sentido se presenta la información y documentación complementaria con la 
finalidad de realizar precisiones y/o modificaciones de carácter legal y técnico a la Ordenanza Nº 
145, Ordenanza Nº 146, Ordenanza Nº 157 y Ordenanza Nº 170, para ello resulta pertinente la 
emisión de una ordenanza que recoja la absolución de las observaciones presentadas;  
 
 Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido por los numerales 8) y 9) del 
Artículo 9 y por los Artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
el VOTO UNÁNIME del Pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de la lectura y de 
aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:  
 

ORDENANZA 
QUE MODIFICA Y ADECUA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN 

EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TUPA, DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
 Artículo Primero.- APROBAR LA MODIFICACIÓN del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 145 y Ordenanza Nº 146-MDSJL, y sus modificatorias Ordenanzas Nº 
157- MDSJL y Ordenanza Nº 170-MDSJL de acuerdo al anexo que es parte integrante de la 
presente Ordenanza. Asimismo modifíquese los aspectos de carácter técnico-legal así como la 
Estructura de Costos de los procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 145 de fecha 
04/08/08, Ordenanza Nº 146 de fecha 05/08/2008, Ordenanza Nº 157 de fecha 28/11/08 y 
Ordenanza Nº 170 de fecha 24/04/2009, que aprueban los derechos y procedimientos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, materia de observación por parte del Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, según Requerimiento Nº 004-078-00000496, debiendo 
tenerse en cuenta las nuevas consideraciones técnico-legal y el correspondiente cuadro de 
estructura de costos y anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación del Acuerdo de ratificación por el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.  
 



 
Sistema Peruano de Información Jurídica 

 

Página 234 

 Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la remisión de la presente Ordenanza 
así como de sus anexos pertinentes al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en cumplimiento de lo establecido el Artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972.  
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.  
 
 CARLOS JOSÉ BURGOS HORNA  
 Alcalde  
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
 

Modifican el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones del “Sistema de 
Hospitales Chalacos”  

 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000060  

 
 Callao, 25 de noviembre de 2009  
 
 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
 
 POR CUANTO:  
 
 El Concejo Municipal Provincial del Callao, en Sesión de fecha 25 de noviembre de 2009; 
Aprobó la siguiente; Ordenanza Municipal:  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 9 numeral 3 señala 
que es atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y 
funcionamiento del gobierno local y en el artículo 8 señala que corresponde aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;  
 
 Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, establece los principios 
que rigen la forma de organizarse de las entidades de la Administración Pública;  
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM aprueba los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la 
administración pública;  
 
 Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 000297 del 22 de diciembre de 2008, se aprueba la 
creación del Sistema de Hospitales Chalacos como Organismo Público Descentralizado de la 
Municipalidad Provincial del Callao;  
 
 Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000074 del 22 de diciembre de 2008 se crea el 
Sistema de Hospitales Chalacos como un organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Provincial del Callao y aprueba su Estatuto;  
 
 Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000038 del 5 de agosto de 2009, publicada el 29 
de agosto de 2009, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Sistema de 
Hospitales Chalacos;  
 
 Que, en la sesión de la fecha se adoptó el Acuerdo de Concejo Nº 000273-2009, que 
aprueba la modificación del Estatuto y Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
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Público Descentralizado “Sistema de Hospitales Chalacos”, el cual tiene como antecedentes el 
Memorando Nº 1336-2009-MPC/GGPPR, de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, asimismo, el Memorando Nº 1936-2009-MPC/GGAJC, de la Gerencia General de 
Asesoría Jurídica y Conciliación que hace suyo el Informe Nº 607-2009-MPC-GGAJC-SGCA de la 
Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, todos favorables a la aprobación de la presente 
Ordenanza;  
 
 Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Provincial del Callao ha dado la siguiente:  
 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE MODIFICA EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS” 
 
 Artículo Primero.- Modifícase en el Estatuto del Sistema de Hospitales Chalacos, el rubro 
Índice; el artículo 18; el CAPÍTULO II, Artículos 19, 23, 25, 26, 31 y 32; el CAPÍTULO IV, Artículo 
42 y Artículo 47, conforme al Anexo I que forma parte constitutiva de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Segundo.- Apruébase la inclusión de los Artículos 44-A y 44-B en el Estatuto del 
Sistema de Hospitales Chalacos, conforme al Anexo I que forma parte constitutiva de la presente 
Ordenanza.  
 
 Artículo Tercero.- Derógase el artículo 14 del Estatuto del Sistema de Hospitales 
Chalacos.  
 
 Artículo Cuarto.- Modificase el Reglamento de Organización y Funciones del Sistema de 
Hospitales Chalacos, el rubro Índice, Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 31, 32 y 33, conforme al Anexo II 
que forma parte constitutiva de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Quinto.- Modificase el Organigrama Estructural del Sistema de Hospitales 
Chalacos, conforme al Anexo III que forma parte constitutiva de la presente Ordenanza.  
 
 Artículo Sexto.- Publícase la presente Ordenanza Municipal en el Diario Oficial El Peruano 
y encárguese a la Gerencia de Informática la publicación de la Ordenanza Municipal y sus anexos 
en el Portal Institucional www.municallao.gob.pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas www.psce.gob.pe.  
 
 Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación.  
 
 POR TANTO:  
 
 Regístrese, publíquese y cúmplase.  
 
 FELIX MORENO CABALLERO  
 Alcalde del Callao  
 

ANEXO I 
 

MODIFICACION DEL ESTATUTO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
“SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS” 

 
 INDICE  
 
 (…)  
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 TÍTULO QUINTO  
 (…)  
 Capítulo II : De los Órganos de Dirección  
 (…)  
 Capítulo IV : De los Órganos de Asesoramiento, de Apoyo y de Línea  
 (…)  
 
 Artículo 18.- La estructura orgánica del SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS, es la 
siguiente:  
 
 ÓRGANOS DE DIRECCION  
 
 Consejo Directivo  
 Dirección Ejecutiva  
 Gerencia General  
 
 ÓRGANOS DE CONTROL  
 
 Oficina de Control Institucional  
 
 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DE APOYO Y DE LINEA  
 
 Gerencia de Planificación y Presupuesto  
 Gerencia de Asesoría Jurídica  
 
 Gerencia de Administración y Finanzas  
 
 - Oficina de Logística  
 - Oficina de Tesorería  
 - Oficina de Contabilidad  
 - Oficina de Recursos Humanos  
 
 Gerencia de Servicios de Salud  
 - Dirección de Hospital  
 - Departamento Médico  
 - Organismos Desconcentrados Hospitalarios  
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCION 
 
 ( … )  
 
 Artículo 19.- Definición y conformación del Consejo Directivo.  
 
 El Consejo Directivo es el máximo organismo del SISTEMA DE HOSPITALES 
CHALACOS, al que corresponde fijar la política institucional para el mejor cumplimiento de sus 
fines y objetivos, así como de aprobar las normas de primer rango de la entidad. El Alcalde 
Provincial del Callao, designa a los tres miembros del Consejo Directivo, entre ellos al Presidente 
del Consejo Directivo.  
 
 Artículo 23.- Impedimentos.  
 (…)  
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 e) Los que sean socios, directores, representantes legales o apoderados de empresas que 
contraten con el SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS, bajo cualquier modalidad.  
 
 Artículo 25.- Sobre las dietas.  
 Los miembros del Consejo Directivo del SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS, 
perciben dietas de acuerdo a la normatividad vigente, el monto respectivo será aprobado de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes aplicables a los organismos públicos descentralizados 
Municipales.  
 
 Artículo 26.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias, una vez al mes como 
mínimo y como máximo cuatro y sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario. La 
convocatoria lo efectuará el Presidente o quien lo sustituya, mediante esquelas entregadas bajo 
cargo en el domicilio que tuvieran señalado los miembros del Consejo Directivo, con una 
anticipación no menor de dos días a la fecha de reunión. En la citación deberá constar claramente 
lugar, día y hora de la sesión y puntos a tratar, acompañados de los documentos respectivos. No 
será necesaria la convocatoria previa cuando se encuentren reunidos la totalidad del Consejo 
Directivo y acuerden por unanimidad realizar validamente una sesión y/o resolver los asuntos que 
en ella se propongan.  
 
 Para percibir el total de las dietas establecidas, los miembros del Consejo Directivo 
deberán asistir como mínimo a dos sesiones ordinarias durante el mes, en caso de asistir sólo a 
una sesión les corresponderá percibir la parte proporcional.  
 
 Artículo 31.- Son atribuciones del Consejo Directivo:  
 
 (…)  
 f) Designar, ratificar o cesar al Director Ejecutivo y Gerente General.  
 
 g) Otorgar, modificar y revocar poderes a los miembros del Consejo Directivo, Director 
Ejecutivo y Gerente General.  
 (…)  
 
 Artículo 32.- De la Dirección Ejecutiva.  
 El Director Ejecutivo es el Titular de la entidad y la máxima autoridad administrativa y 
ejecutiva del SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS.  
 
 El cargo de Director Ejecutivo es de confianza, es ejercido por un profesional que es 
designado por el Consejo Directivo. El Director Ejecutivo es el ejecutor de todas las disposiciones 
que adopta el Consejo Directivo y ejerce representación legal del SISTEMA DE HOSPITALES 
CHALACOS.  
 
 Están impedidos de ser designados como Director Ejecutivo, los socios, directores, 
representantes legales o apoderados de empresas que contraten con el SISTEMA DE 
HOSPITALES CHALACOS, bajo cualquier modalidad.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DE APOYO Y DE LINEA 
 
 ( … ) 
 
 Artículo 42.- La Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), para el cumplimiento de 
sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:  
 
 - Oficina de Logística  
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 - Oficina de Tesorería  
 - Oficina de Contabilidad  
 - Oficina de Recursos Humanos  
 
 Artículo 47. La Gerencia de Servicios de Salud, para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes unidades orgánicas:  
 
 - Dirección de Hospital  
 - Departamento Médico  
 - Organismos Desconcentrados Hospitalarios  
 
 Artículo 44A.- La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano encargado del 
asesoramiento técnico legal y de la defensa de los intereses y derechos del Sistema de Hospitales 
Chalacos. Depende jerárquicamente de la Gerencia General.  
 
 Artículo 44-Bº.- Son funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica las siguientes:  
 
 a) Programar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades de asesoramiento legal e 
interpretación de normas legales de observancia en el Sistema de Hospitales Chalacos.  
 
 b) Asesorar a los órganos de dirección y a los demás órganos del Sistema de Hospitales 
Chalacos, en asuntos de carácter técnico legal.  
 
 c) Emitir informes y/u opinión legal sobre los aspectos que le sean solicitados.  
 
 d) Representar y ejercer los derechos del Sistema de Hospitales Chalacos, ante 
autoridades judiciales, con las facultades generales y especiales para demandar, ampliar, 
modificar, reconvenir y contestar demandas. en los diversos procesos judiciales donde intervenga.  
 
 e) Representar y defender a la entidad en los diversos procesos judiciales donde 
intervenga, sean estos de índole civil, penal, laboral o contencioso administrativo.  
 
 f) Solicitar medidas cautelares en cualquiera de sus formas previstas por ley; así como 
interrupción, suspensión, abandono y conclusión de procesos.  
 
 g) Realizar consignaciones judiciales y retirar y cobrar las que se efectúen a nombre del 
Sistema de Hospitales Chalacos.  
 
 h) Prestar declaración de parte, ofrecer medios probatorios, actuar e intervenir en la 
actuación de toda clase de medios probatorios.  
 
 i) Asesorar en la formulación de proyectos de convenios o contratos, en los que intervenga 
la institución.  
 
 j) Absolver las consultas de carácter legal que formulan los diferentes órganos de la 
institución.  
 
 k) Participar en las acciones administrativas que demanden representación de la entidad.  
 
 l) Sistematizar y difundir las normas legales del sector salud en coordinación con las 
instancias sectoriales pertinentes.  
 
 m) Emitir informes sobre los alcances de las normas legales, aplicadas a determinados 
casos o expedientes de la institución.  
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 n) Organizar sistemáticamente el archivo de normas legales y mantenerlo actualizado 
permanentemente.  
 
 o) Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia General en materia de su 
competencia.  
 
 ( … )  
 

ANEXO II 
 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO “SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS” 

 
INDICE 

 (…)  
 CAPÍTULO VI  
 (…)  
 Sub Capítulo I  
 (…)  
 Dirección de Hospital  
 (…)  
 
 Artículo 5.- Estructura Orgánica  
 (…)  
 
 5. ÓRGANOS DE LÍNEA  
 
 5.1 Gerencia de Servicios de Salud  
 
 5.1.1 Dirección de Hospital  
 5.1.1 Departamento Médico  
 
 (…)  
 
 Artículo 6.- El Consejo Directivo es el máximo organismo del Sistema de Hospitales 
Chalacos, al que corresponde fijar la política institucional para el mejor cumplimiento de sus fines y 
objetivos, así como de aprobar las normas de primer rango de la entidad. El Alcalde Provincial del 
Callao, designa a los tres miembros del Consejo Directivo, entre ellos al Presidente del Consejo 
Directivo.  
 
 Artículo 7.- Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:  
 
 (…)  
 f) Designar, ratificar o cesar al Director Ejecutivo y Gerente General.  
 
 g) Otorgar, modificar y revocar poderes a los miembros del Consejo Directivo, Director 
Ejecutivo y Gerente General, de conformidad con las normas legales de la materia.  
 (…)  
 
 Artículo 8.- La Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva y 
ejerce la titularidad del Sistema de Hospitales Chalacos, responsable de implementar las políticas 
institucionales y de la conducción de la entidad. Depende jerárquicamente del Consejo Directivo.  
 
 Artículo 9.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva las siguientes:  
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 (…)  
 m. Designar, ratificar, remover, sancionar o cesar a los Gerentes y demás cargos de 
confianza del Sistema de Hospitales Chalacos.  
 
 n. Las demás funciones que con arreglo a Ley le correspondan, así como las que se 
encuentren previstas en el Estatuto y las que le confiera el Consejo Directivo.  
 (…)  
 
 Artículo 11.- Son funciones de la Gerencia General las siguientes:  
 (…)  
 m. Proponer a la Dirección Ejecutiva la designación, ratificación, remoción, sanción y cese 
de los Gerentes y demás cargos de confianza del Sistema de Hospitales Chalacos.  
 (…)  
 
 Artículo 31.- La Gerencia de Servicios de Salud, para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:  
 
 - Dirección de Hospital  
 - Departamento Médico  
 
 Artículo 32.- La Dirección de Hospital es la unidad orgánica de línea, encargada de 
conducir las actividades de atención médica de los pacientes del Sistema de Hospitales Chalacos. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios de Salud.  
 
 Artículo 33.- Son funciones de la Dirección de Hospital las siguientes:  
 
 (…)  
 
 (*) Ver gráficos publicados en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha. 


