
NORMAS LEGALES

www.elperuano.com.pe

FUNDADO
EN 1825 POR 

EL LIBERTADOR
SIMÓN BOLÍVAR

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011

455219

AÑO DEL 
CENTENARIO DE 
MACHU PICCHU 
PARA EL MUNDO

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley N° 29815.-  Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad 

de legislar en materias de minería ilegal  455222

Ley N° 29816.-  Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 

 455222

Ley N° 29817.-  Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la construcción la construcción y 
operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
(Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la 
creación de un polo industrial petroquímico, con fi nes de 

seguridad energética nacional  455226

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE MINISTROS

R.S. N° 402-2011-PCM.-  Designan Presidenta del Consejo 
Directivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Más Pobres - “Juntos”  455227

R.S. N° 403-2011-PCM.-  Designan miembro del Consejo 
Directivo del INDECOPI, en representación del Ministerio 

de Economía y Finanzas  455228

R.M. Nº 341-2011-PCM.-  Autorizan Transferencia 
Financiera del Pliego 001 Presidencia del Consejo de 
Ministros al Pliego 026 Ministerio de Defensa, para 
diversos pagos en el marco del Núcleo Básico de Defensa 

y el Préstamo del VRAE  455228

R.M. Nº 343-2011-PCM.-  Aceptan renuncia de Secretario 

de Descentralización de la PCM  455229

R.M. Nº 346-2011-PCM.-  Eliminan requisito de 
presentación de copia simple del DNI del TUPA del 

INDECOPI  455229

Res. Nº 574-2011-PCM/SD.-  Disponen la inscripción 
en el Registro de Mancomunidades Municipales de la 
“Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Apurímac y 

de los Pueblos Túpac Amaristas”  455230

Res. Nº 575-2011-PCM/SD.-  Disponen la inscripción 
en el Registro de Mancomunidades Municipales de la 
“Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Santo 

Tomás - AMSAT”  455231

Res. Nº 578-2011-PCM/SD.-  Disponen la inscripción 
en el Registro de Mancomunidades Municipales de la 

“Mancomunidad Municipal Lima - Rímac”  455232

Res. Nº 579-2011-PCM/SD.-  Disponen la inscripción 
en el Registro de Mancomunidades Municipales de la 
Mancomunidad Municipal Cuenca Media de Pativilca 

 455234

Anexo R.M.  Nº 322-2011-PCM.-  Relación de Gobiernos 
Locales a favor de los cuales se efectuarán diversas 

transferencias fi nancieras  455235

AGRICULTURA

R.M. Nº 0515-2011-AG.-  Designan Director Ejecutivo del 

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca  455237

R.M. Nº 0516-2011-AG.-  Designan Asesor de la Alta 

Dirección del Ministerio  455237

AMBIENTE

R.S. N° 023-2011-MINAM.-  Designan Viceministro de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales  455237

R.S. N° 024-2011-MINAM.-  Designan Viceministro de 

Gestión Ambiental  455237

R.S. N° 025-2011-MINAM.-  Designan Jefe del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 

SERNANP  455238

EDUCACION

D.S. N° 019-2011-ED.-  Dan por fi nalizado el Plan 
Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa de 
los niveles educativos de Inicial y Primaria autorizado 
por el D.S. N° 078-2006-PCM y de nivel Secundario por el 

D.S. N° 005-2008-ED  455238

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R.S. N° 221-2011-JUS.-  Acceden a solicitud de traslado 
activo de condenada para que cumpla el resto de su 
condena en establecimiento penitenciario de la República 

del Perú  455240

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

R.M. N° 450-2011-MIMDES.-  Aceptan renuncia de 
Directora General de la Dirección General de la Mujer 

 455241

R.M. N° 451-2011-MIMDES.-  Aceptan renuncia de 
Directora de la Dirección de Derechos y Ciudadanía de 

las Mujeres de la Dirección General de la Mujer  455241

R.M. N° 452-2011-MIMDES.-  Aceptan renuncia de Jefa 

de Gabinete de Asesores del Ministerio  455241

R.M. N° 453-2011-MIMDES.-  Aceptan renuncia de Asesor 

del Despacho Ministerial  455242

R.M. N° 454-2011-MIMDES.-  Aceptan renuncia de Asesora 

del Despacho Viceministerial de la Mujer  455242

Sumario

Año XXVIII - Nº 11652



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011455220

R.M. N° 455-2011-MIMDES.-  Dan por concluida 
designación de Secretaria Técnica de la Comisión de 

Ética y Transparencia del Ministerio  455242

PRODUCE

R.M. Nº 398-2011-PRODUCE.-  Aceptan renuncia de 

Asesor II del Despacho Ministerial  455242

R.M. N° 399-2011-PRODUCE.-  Resolución Ministerial 
que formaliza la designación de representantes de 
gremios de Micro y Pequeñas Empresas - MYPE que 
integrarán Núcleos Ejecutores de Compras de Calzado, 
Chompas, Uniformes y Buzos para escolares, Uniformes 
para el Ministerio del Interior y Vestuario para el Ministerio 

de Defensa  455243

RELACIONES EXTERIORES

R.S. Nº 458-2011-RE .- Pasan a la situación de retiro a 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República

 455243

SALUD

R.M. Nº 928-2011/MINSA.-  Rectifi can el Anexo 01 
“Listado de Medicamentos Oncológicos a ser adquiridos 
en Compra Corporativa para el Abastecimiento del año 

2012” de la R.M. N° 324-2011/MINSA  455244

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

R.M. Nº 862-2011-MTC/02.-  Autorizan viaje de inspección 
técnica de vigilancia de Inspector de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil a Brasil  455245

R.M. Nº 863-2011-MTC/02.-  Autorizan viaje de Inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en 

comisión de servicios  455246

R.M. Nº 867-2011-MTC/02.-  Aprueban valuaciones 
comerciales de predio y plantaciones afectados por el 
derecho de vía del Proyecto Corredor Vial Interoceánico 
del Sur, Perú - Brasil, ubicados en el departamento de 

Cusco  455247

R.M. Nº 868-2011-MTC/03.-  Otorgan concesión para 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones en todo 
el territorio a la empresa Yuracyacu Comunicaciones 

E.I.R.L.  455249

R.VM. Nº 1026-2011-MTC/03.-  Renuevan autorización 
a persona natural para prestar servicio de radiodifusión 
sonora comercial en FM en el departamento de San 

Martín  455250

R.D. Nº 444-2011-MTC/12.-  Otorgan a Sky Airline S.A. 
la renovación y modifi cación de su permiso de operación 
de aviación comercial para el servicio de transporte 
aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo 

 455251

R.D. Nº 4677-2011-MTC/15.-  Autorizan a CECOJA 
Representaciones e Inversiones E.I.R.L. para funcionar 

como Escuela de Conductores Integrales  455252

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. N° 290-2011/SUNAT.-  Modifi can Anexos de la 
Resolución de Superintendencia N° 224-2004/SUNAT 

 455254

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Res. Nº 01-2011-OS/JARU.-  Aprueban la Parte III de los 
Lineamientos Resolutivos de la Junta de Apelaciones de 

Reclamos de Usuarios - JARU  455255

Res. Nº 02-2011-OS/STOR.-  Disponen publicación de 
precedente de observancia obligatoria sobre instalación 
de suministro sin condicionamiento a la independización 

registral del predio para el cual es solicitado  455260

Res. N° 499-2011-OS/GG.-  Postergan la aplicación 
del Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) 
para el control de las ventas, transferencias, transporte 
y despachos de los Otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos (OPDH) referidos a los productos 

Lubricantes, Asfaltos y Breas  455265

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Res. N° 067-2011/CEPLAN/PCD.-  Designan Director 
Nacional de Coordinación y Planeamiento y precisan 
funcionario que ejercerá las funciones de Asesor de la 

Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN  455266

Res. N° 068-2011/CEPLAN/PCD.-  Delegan facultades 
al Director Nacional de Seguimiento y Evaluación a cargo 

interinamente de la Dirección Ejecutiva del CEPLAN  455266

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LOS REGISTROS PUBLICOS

Res. N° 114-2011-SUNARP/SA.-  Conforman Salas del 
Tribunal Registral de la SUNARP para el periodo 2012 

 455267

Res. N° 115-2011-SUNARP/SA.-  Aprueban bases del 
Premio a la Excelencia Académica en Derecho “José 

León Barandiarán Hart”  455267

Res. N° 116-2011-SUNARP/SA.-  Aprueban bases del Premio 

a la Excelencia Académica a nivel institucional  455268

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 38-2011-CED-CSJLI/PJ.-  Aprueban 
Directiva para la recepción de expedientes administrativos 

por parte del Centro de Distribución General  455270

Res. Adm. Nº 1002-2011-P-CSJL-PJ.-  Reconocen labor 
realizada por la Comisión de implementación y ejecución 
del Programa Social Justicia en tu Comunidad CSJL, 
Jueces Coordinadores y magistrados integrantes del 

Directorio  455271

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Res. Nº 377-2011-CG.-  Dejan sin efecto traslado de 
funcionario al Órgano de Control Institucional del Gobierno 
Regional Ucayali, designan jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín 
y dan por concluido encargo de la jefatura del Órgano de 

Control Institucional del CENFOTUR  455274



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 22 de diciembre de 2011 455221

Res. Nº 379-2011-CG.-  Crean la Gerencia del 

Procedimiento Sancionador  455274

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. Nº 0815-2011-JNE.-  Declaran nulas las Resoluciones 
Jefaturales 130, 160 y 197-2011-J/ONPE emitidas por la 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales  455275

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 12058-2011.-  Autorizan a El Pacífi co Peruano 
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. la 
apertura de ofi cinas especiales fi jas temporales en el 

departamento de Lima  455280

Res. Nº 12071-2011.-  Autorizan a Financiera Edyfi car la 
corrección de dirección de ofi cina especial ubicada en el 
distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash 

 455280

Res. N° 12074-2011.-  Autorizan al BBVA Continental el cierre 
temporal de agencias ubicadas en los distritos de Chorrillos y 

Mirafl ores, provincia y departamento de Lima  455281

UNIVERSIDADES

Res. Nº 01620-2011-UNHEVAL-R.-  Rectifi can el numeral 

1 de la Res. N° 01504-2011-UNHEVAL-R  455281

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

Ordenanza Nº 298- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/

CR.-  Declaran voluntad del Gobierno Regional de formalizar 
la constitución de la “Mancomunidad Regional de Amazonas, 

San Martín, La Libertad y Cajamarca”  455282

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Res. Nº 1354-2011-GRSM/PGR.-  Disponen la inscripción de 
dominio a favor del Estado Peruano de predio ubicado en la 

provincia de Huallaga, departamento de San Martín  455283

Res. Nº 1371-2011-GRSM/PGR.-  Disponen la inscripción 
de dominio a favor del Estado Peruano de predio ubicado 

en la provincia y departamento de San Martín  455284

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Nº 253.-  Aprueban el Reglamento Electoral 

de la Juntas Vecinales Comunales del distrito  455285

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Anexo Ordenanza  Nº 182-MDPP.-  Reglamento del Servicio 
de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en 

Vehículos Motorizados y No Motorizados  455286

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

D.A. Nº 018-2011-MDSJM-A.-  Establecen disposiciones 
para la condonación de monto insoluto de deudas 
generadas por concepto de arbitrios municipales de 
acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ordenanza 

N° 207-2011-MDSJM  455300

MUNICIPALIDAD DE 

SANTA MARÍA DEL MAR

Ordenanza Nº 161-2011-MSMM.-  Aprueban Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios y Normas de 
Ejecución de Obra para el Área de Tratamiento Normativo 

IV del Distrito de Santa María del Mar  455301

MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO DE SURCO

D.A. N° 26-2011-MSS.-  Convocan a Elecciones de 
Representantes de las Juntas Vecinales Comunales del 

distrito  455306

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAÑETE

Acuerdo N° 119-2011-MPC.-  Ratifi can Ordenanza que 
estableció la tasa de estacionamiento vehicular temporal 

en playas del distrito de San Antonio  455307

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO AZUL

D.A. Nº 007-2011-MDCA.-  Prorrogan vigencia de 
la Ordenanza N° 015-2008-MDCA, sobre tasa de 

estacionamiento vehicular temporal  455307

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Ordenanza N° 007-2011-MDSA.-  Establecen Tasa 
de Estacionamiento Vehicular Temporal en Playas del 
Litoral del distrito de San Antonio - Provincia de Cañete 

 455308

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científi ca 
con Brasil para la Implementación del Proyecto 
“Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo con Énfasis en la Inspección del 

Trabajo”  455310
Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica 
entre Perú y Brasil para la Implementación del 
Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Monitoreo 
y Evaluación en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social  455310
Entrada en vigencia del Convenio Específi co con el 
Reino de Bélgica relativo al “Programa de Fortalecimiento 
Institucional del Sub Sector MYPE del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria para el desarrollo 
de políticas e instrumentos para las micro y pequeñas 

empresas”  455310
Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científi ca 
entre Perú y Brasil para la Implementación del Proyecto 
“Apoyo Técnico a la Implementación de la Televisión 

Digital en el Perú”  455310
Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científi ca con 
Brasil para la Implementación del Proyecto Capacitación 
Técnica para Represión del Crimen Organizado en el 

Perú  455310



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011455222

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29815

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:

DELÉGASE EN EL PODER EJECUTIVO 
LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS 

DE MINERÍA ILEGAL

Artículo 1. Disposición autoritativa general
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar por el término de ciento veinte (120) días 
calendario sobre las materias especificadas en el 
artículo 2 de la presente ley, conforme a lo previsto 
por el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 101 
y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y 
lo establecido en el inciso d) del numeral 1 del artículo 
76 y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de 
la República.

Artículo 2. Materias de la delegación de facultades 
legislativas

La delegación a la que se refi ere el artículo 1 de la 
presente ley comprende la facultad de legislar sobre las 
siguientes materias:

1. Interdicción de la minería ilegal, en relación a:

 a.  Uso y ocupación del ámbito geográfi co 
nacional que se asigna a la actividad minera 
destinado a una gestión responsable de los 
recursos mineros.

 b.  Regulación de zonas de exclusión minera, 
suspensión de otorgamiento de concesiones 
en estas, uso de dragas y otros artefactos 
similares y medidas conexas.

2. Lucha contra la criminalidad asociada a la minería 
ilegal:

 a.  Nuevo marco legal sustantivo y procesal 
para la persecución penal contra quienes, 
realizando actividades de minería ilegal, 
afecten el medio ambiente o se encuentren 
incursos en actividades criminales de grave 
afectación social.

 b.  Investigación, procesamiento y sanción 
de personas vinculadas con el lavado de 
activos y otros delitos relacionados al crimen 
organizado vinculados a la minería ilegal, 
mediante la modifi cación de la normativa 
sobre las funciones y competencias de 
la Policía Nacional del Perú y normativa 
procesal penal.

 c.  Modifi cación de la legislación que regula el 
proceso de pérdida de dominio para ampliar 
sus alcances a los delitos vinculados a la 
minería ilegal, fortalecer la investigación 
y procedimiento, así como perfeccionar la 
incautación, decomiso y destrucción de los 
objetos, instrumentos o efectos del delito y 
su administración.

 d.  Regulación de la distribución, transporte, 
posesión y comercialización de los insumos 
químicos que puedan ser utilizados en la 
minería ilegal.

Artículo 3. Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de 

su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de 
dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

732328-1

LEY Nº 29816

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 FORTALECIMIENTO DE LA SUNAT

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer 

las normas y disposiciones requeridas para el 
fortalecimiento de la SUNAT, con la fi nalidad de mejorar 
su labor en relación con: la lucha contra la evasión y 
elusión tributaria; el contrabando y el tráfi co ilícito 
de mercancías; la facilitación del comercio exterior; 
la ampliación de la base tributaria y el crecimiento 
sostenido de la recaudación fi scal.

Artículo 2. Denominación de la SUNAT
Sustitúyese la denominación de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 
por Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT. Para todo efecto 
legal, cualquier mención a la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT se entenderá 
referida a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT.

Artículo 3. Naturaleza jurídica
La SUNAT es un Organismo Técnico Especializado 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuenta con personería jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, fi nanciera, presupuestal y 
administrativa.

Artículo 4. Domicilio legal y sede principal
La SUNAT tiene domicilio legal y sede principal en la 

ciudad de Lima, pudiendo establecer dependencias en 
cualquier lugar del territorio nacional.
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Artículo 5. Funciones de la SUNAT
La SUNAT tiene por función administrar, aplicar, 

fi scalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno 
Nacional con excepción de los municipales, así como 
proponer y participar en la reglamentación de las normas 
tributarias y aduaneras. Asimismo, puede dictar normas 
en materia tributaria, aduanera y de organización interna 
en el ámbito de su competencia. También administra y/o 
recauda otros conceptos no tributarios que se le encargue 
por ley y cumple otras funciones establecidas de acuerdo 
a ley. 

Asimismo, tiene por función la implementación, 
inspección y control de la política aduanera en el 
territorio nacional, administrando, aplicando, fi scalizando, 
sancionando y recaudando los tributos y aranceles 
del Gobierno Central que fi je la legislación aduanera, 
asegurando la correcta aplicación de tratados y convenios 
internacionales y demás normas que rigen en la materia 
y otros tributos cuya recaudación se le encomienda, así 
como facilitar las actividades aduaneras de comercio 
exterior, inspeccionar el tráfi co internacional de personas y 
medios de transporte y desarrollar las acciones necesarias 
para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y 
el tráfi co ilícito de bienes.

La SUNAT también podrá ejercer facultades de 
administración respecto de otras obligaciones no 
tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo 
que se establezca en los convenios interinstitucionales 
correspondientes.

Corresponde a la SUNAT proponer al Ministerio 
de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y 
convenios internacionales referidos a materia tributaria 
y aduanera, así como participar en la elaboración de los 
proyectos de dichos acuerdos y convenios en las materias 
de su competencia. En particular, en los acuerdos 
comerciales o similares compete a la SUNAT participar en 
las negociaciones de los aspectos aduaneros.

Igualmente, le corresponde a la SUNAT liderar las 
iniciativas y proyectos relacionados con la cadena 
logística del comercio exterior cuando tengan uno 
o más componentes propios de las actividades 
aduaneras, coordinando con las entidades del sector 
público y privado que corresponda, las cuales deberán 
implementar los procesos armonizados que se 
establezcan. 

El Estado garantiza la prestación continua, regular, 
permanente y obligatoria de los citados servicios y vela 
por su normal funcionamiento.

Artículo 6. Estructura orgánica

6.1 La estructura orgánica básica de la SUNAT 
comprende:

• Alta Dirección

- Consejo Directivo
- Superintendencia Nacional
- Superintendencias Nacionales Adjuntas

• Órgano de Control Institucional
• Órgano de Defensa Jurídica
• Órganos de Línea
• Órganos de Asesoramiento y de Apoyo

6.2 El Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT será aprobado por decreto supremo, con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa 
opinión de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y siempre 
que se encuentre debidamente sustentado y 
justifi cado. Para dicho efecto, en el marco de lo 
dispuesto en la presente norma, podrán mantener 
las denominaciones de los actuales órganos 
y unidades orgánicas, considerar unidades 
orgánicas en más de tres niveles organizacionales, 
así como utilizar denominaciones y criterios de 
diseño y estructura distintos a los previstos en los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF 
por parte de las entidades de la Administración 
Pública, aprobados por Decreto Supremo 043-
2006-PCM, atendiendo a las necesidades de la 
SUNAT. 

Artículo 7. Consejo Directivo

7.1 El Consejo Directivo se encuentra conformado por 
cuatro miembros, y se compone de la siguiente 
manera:

• El Superintendente Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Superintendente 
Nacional), quien lo preside y tiene voto 
dirimente en caso de empate.

• Un funcionario del Ministerio de Economía 
y Finanzas designado por el Titular de la 
Entidad. 

• Un funcionario del Banco Central de Reserva 
designado por el Titular de la Entidad. 

• El Superintendente Nacional Adjunto que, 
según el Reglamento de Organización 
y Funciones, deba reemplazar al 
Superintendente Nacional en caso de 
ausencia y cuando este no haya designado a 
su reemplazante. 

 La condición de miembro del Consejo Directivo no 
habilita a acceder a información protegida por la 
reserva tributaria. 

 Los miembros del Consejo Directivo no actuarán 
en función a intereses particulares y percibirán 
dieta con excepción del Superintendente Nacional 
y el Superintendente Nacional Adjunto.

7.2 El Consejo Directivo de la SUNAT tiene las 
funciones siguientes:

a) Aprobar los informes de la gestión por 
resultados de la SUNAT.

b) Aprobar los estados fi nancieros trimestrales 
y anuales de la SUNAT, en su calidad de 
entidad gastadora.

c) Aprobar la memoria anual de la SUNAT.
d) Aprobar su reglamento de funcionamiento.

7.3 El miembro del Consejo Directivo que tenga interés 
en confl icto, directo o indirecto, en determinado 
asunto materia de la sesión, deberá manifestarlo 
y abstenerse de participar en la deliberación y 
resolución de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 8. Vacancia del cargo de Superintendente 
Nacional 

El cargo de Superintendente Nacional vaca por grave 
incapacidad física permanente, fallecimiento o renuncia 
aceptada por el Ministro de Economía y Finanzas. También 
vaca el cargo por incurrir en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 10 de la presente Ley.

Producida la vacancia del cargo de Superintendente 
Nacional y en tanto no se designe a su sucesor, las funciones 
del cargo son ejercidas por el Superintendente Nacional 
Adjunto que, según el Reglamento de Organización y 
Funciones, deba reemplazar al Superintendente Nacional 
en caso de ausencia y cuando este no haya designado a 
su reemplazante.

Artículo 9. Superintendente Nacional 
El Superintendente Nacional es designado por el 

Presidente de la República, con acuerdo del Consejo 
de Ministros y a propuesta del Ministro de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Suprema, por un período 
de cinco (5) años. Culminado su período, continuará en el 
ejercicio del cargo mientras no se designe a su sucesor.

El ejercicio del cargo es remunerado y a dedicación 
exclusiva, con excepción de la docencia y las funciones 
de director de entidades públicas que no realicen actividad 
empresarial.

La máxima autoridad ejecutiva y titular del pliego 
presupuestario es el Superintendente Nacional, quien 
preside el Consejo Directivo de la institución y ejerce la 
representación ofi cial de la SUNAT.

Para ser designado Superintendente Nacional, se 
requiere ser peruano de nacimiento, gozar de reconocida 
solvencia moral, poseer amplia competencia y experiencia 
profesional en administración, economía, fi nanzas, 
contabilidad, derecho, comercio exterior o tributación; 
además no deberá estar incurso en ninguno de los 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011455224

impedimentos previstos en el artículo 10 de la presente 
Ley.

Si el Superintendente Nacional no completa el 
período para el que fue designado, su reemplazante será 
designado dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes al cese, y desempeñará el cargo hasta concluir 
el período de su antecesor.

El Superintendente Nacional cesará en sus 
funciones:

a) Cuando en el ejercicio de sus funciones, haya 
incurrido en falta grave de acuerdo a ley, 
debidamente comprobada y fundamentada.

b) Cuando se dicte contra él sentencia fi rme 
condenatoria.

c) Pérdida de confi anza.

En tanto no se designe al sucesor, las funciones del 
cargo de Superintendente Nacional serán ejercidas por 
el Superintendente Nacional Adjunto que corresponda de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT. 

Artículo 10. Impedimentos para la designación 
como Superintendente Nacional

Constituyen impedimentos para ser designado 
Superintendente Nacional los siguientes:

a) Ser incapaz conforme al Código Civil.
b) Ser director, funcionario, asesor o trabajador de 

entidades privadas o de empresas del Estado.
c) Haber sido declarado insolvente, en tanto dure 

esta situación.
d) Haber sido declarado en quiebra, aunque se 

hubiese sobreseído el respectivo procedimiento.
e) Haber sido condenado por la comisión de delitos 

dolosos. 
f) Incurrir en otros impedimentos establecidos por 

ley.
g) Encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la 

función pública por destitución o despido de cargo 
público o por sentencia judicial o por resolución 
legislativa del Congreso de la República. 

Previamente a asumirse el cargo de Superintendente 
Nacional y anualmente una vez asumido el cargo se 
deberá presentar una declaración jurada de no estar 
incurso en ninguno de los impedimentos señalados en el 
presente artículo.

Artículo 11. Incentivos por desempeño
La SUNAT está facultada a otorgar un incentivo anual por 

desempeño a sus trabajadores en función al cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales vinculadas al 
incremento de la recaudación, ampliación de la base 
tributaria, reducción del incumplimiento tributario, reducción 
del contrabando, facilitación del comercio exterior, facilitación 
del cumplimiento tributario y mejora del servicio, entre otros 
aprobados mediante Resolución de Superintendencia.

Para la determinación de tales incentivos la SUNAT 
deberá considerar que el monto total a distribuir entre 
sus trabajadores no podrá exceder del equivalente a 
dos (2) planillas mensuales de la institución. El monto 
de los incentivos que se otorgue a cada trabajador 
que tenga derecho al mismo, no podrá en ningún caso 
superar, en cada ejercicio anual el equivalente a dos (2) 
remuneraciones mensuales del trabajador. Para fi nes de 
lo dispuesto en el presente párrafo, se considerarán la 
planilla y las remuneraciones respectivas al mes de junio 
del ejercicio al cual corresponden los incentivos. 

Estos incentivos no tienen carácter remunerativo, 
compensatorio ni pensionable. Asimismo, no constituyen 
base de cálculo para el reajuste de las bonifi caciones que 
establece el Decreto Supremo 051-91-PCM.

Mediante Resolución de Superintendencia se dictarán 
las normas reglamentarias para la aplicación de lo 
dispuesto en el presente artículo, las cuales deberán 
regular, entre otros aspectos, la periodicidad, así como 
los parámetros de cumplimiento y distribución.

Artículo 12. Bonifi cación por función crítica o 
riesgosa

Autorízase a la SUNAT a otorgar una bonificación 
adicional por función crítica, la cual no tiene carácter 

remunerativo, compensatorio ni pensionable, y no 
constituye base de cálculo para el reajuste de las 
bonificaciones que establece el Decreto Supremo 
051-91-PCM y que se otorgará solo en función del 
trabajo crítico o riesgoso efectivamente realizado. 
Esta bonificación se aprueba mediante Resolución de 
Superintendencia.

Artículo 13. Recursos propios
Constituyen recursos propios de la SUNAT: 

a) El 1,5% de todos los tributos y aranceles, 
correspondientes a las importaciones, que recaude 
o administre la SUNAT y cuya recaudación sea 
ingreso del Tesoro Público.

b) El 1,6% de todos los tributos que recaude o 
administre la SUNAT, excepto los aranceles y el 
Impuesto a las Transacciones Financieras.

c) El 1,4% de todo concepto que administre y/o 
recaude respecto de las aportaciones a ESSALUD 
y a la ONP, y de lo que se recaude en función 
de los convenios que fi rme la SUNAT con dichas 
entidades. 

d) Los ingresos generados por los servicios que 
preste y las publicaciones que realice. 

e) Los legados, donaciones, transferencias y otros 
provenientes de cooperación internacional 
previamente aceptados. 

f) El 10% del producto de los remates que realice. 
g) El 0,2% de lo que se recaude respecto a los 

tributos cuya administración se le encargue y que 
no constituyen rentas del Tesoro Público. 

h) Otros aportes de carácter público o privado.
i) La renta generada por los depósitos de sus 

ingresos propios en el sistema fi nanciero.

Los saldos de balance correspondientes a la diferencia 
entre los ingresos anuales de la SUNAT y los gastos 
devengados en el mismo período se podrán incorporar 
al presupuesto de la SUNAT del siguiente ejercicio, 
siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 42.1 
del artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, no siendo aplicable el numeral 
42.2 de dicho artículo.

Los recursos referidos en el párrafo anterior no podrán 
destinarse a gastos relacionados a la Partida de gasto 
2.1.1 “Retribuciones y Complementos en efectivo”, ni a la 
Partida 2.2.1 “Pensiones”.

Artículo 14. Régimen laboral 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Marco del 

Empleo Público, Ley 28175, resultan aplicables, a la 
SUNAT y a sus trabajadores, las normas correspondientes 
al régimen laboral de la actividad privada, salvo en 
el caso excepcional de aquellos trabajadores de la 
institución que, en su oportunidad y de acuerdo a las 
normas pertinentes, optaron por mantenerse dentro 
de los alcances del régimen laboral correspondiente 
al Sector Público, regulado por el Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

PRIMERA. Fortalecimiento institucional
Dada la importancia de la lucha contra la evasión y 

elusión tributaria, el contrabando y el tráfico ilícito de 
mercancías, y en la facilitación del comercio exterior, 
la ampliación de la base tributaria y el crecimiento 
sostenido de la recaudación fiscal, la SUNAT deberá 
implementar las medidas que resulten necesarias 
para mejorar la productividad y rendimiento de sus 
trabajadores. Asimismo, en sus planes y programas 
debe contemplar los mecanismos necesarios para 
mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos 
internos.

SEGUNDA. Saldos de balance
Los saldos de balance de los ejercicios presupuestales 

2011 y 2012 que correspondan a la diferencia entre los 
ingresos anuales de la SUNAT y los gastos devengados 
en dichos ejercicios se incorporan al presupuesto de la 
SUNAT de los ejercicios 2012 y 2013, respectivamente. 
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En caso de que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley se hubiera producido el depósito del saldo 
correspondiente al Año Fiscal 2011 en las cuentas del 
Tesoro Público, dichos recursos serán restituidos a favor 
de las cuentas de la SUNAT por parte de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público, conforme al 
requerimiento del Titular de la SUNAT.

Para efectos de la incorporación del saldo de balance 
del año 2011 en el presupuesto del año 2012, no será de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 13 
de la presente Ley.

TERCERA. Superintendente Nacional en 
funciones

Lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley resulta 
aplicable también al Superintendente Nacional en funciones 
a la fecha de entrada en vigencia de la misma, entendiéndose 
que el período de cinco (5) años considerado en el primer 
párrafo de dicho artículo se computará desde la fecha en la 
que dicho funcionario fue designado.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Escala remunerativa
Las escalas remunerativas de la SUNAT se aprueban 

mediante decreto supremo refrendando por el Ministro de 
Economía y Finanzas, a propuesta del Superintendente 
Nacional, las cuales deben basarse en el modelo de 
gestión que apruebe la SUNAT. Para dicha aprobación, 
así como para el incremento de remuneraciones que 
pudiera efectuarse dentro del rango o tope fi jado para 
cada cargo o categoría en la escala remunerativa, no 
son de aplicación las restricciones o limitaciones que 
pudieran contener las normas presupuestales en materia 
de ingresos de personal en los ejercicios presupuestales 
correspondientes ni lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia 038-2006. 

Cualquiera sea la fuente de derecho para la 
determinación de la remuneración y benefi cio de los 
trabajadores, esta deberá considerar necesariamente 
los criterios de igualdad, en igualdad de condiciones; 
objetividad y razonabilidad. Asimismo, al fi jar la escala 
remunerativa, se deberá asegurar que se encuentre 
debidamente fi nanciada y presupuestada.

SEGUNDA. Programa de desvinculación 
voluntaria

Autorízase a la SUNAT a aprobar, mediante Resolución 
de Superintendencia, un programa de desvinculación 
voluntaria de sus trabajadores en el que se considere el 
otorgamiento de incentivos económicos. 

Los trabajadores que se desvinculen de la SUNAT 
al amparo del referido programa no podrán reingresar 
a laborar a esta institución, bajo ninguna modalidad de 
contratación, en el plazo no menor de diez (10) años.

TERCERA. Financiamientos con cargo al 
presupuesto de la SUNAT

La SUNAT podrá fi nanciar, con cargo a su propio 
presupuesto, la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios que otras instituciones públicas pudieran requerir 
para desarrollar actividades directamente vinculadas con 
actividades propias o a cargo de la SUNAT.

CUARTA. Plan de salud
Establécese como benefi cio de los trabajadores 

de la SUNAT el Programa Médico Familiar, que será 
implementado mediante Resolución de Superintendencia 
en la que se señalará los plazos y criterios a los 
que se sujetará dicho benefi cio, que incluirá a los 
derechohabientes de los trabajadores a que se refi ere 
el artículo 3 de la Ley 26790, Ley de Modernización de 
la Seguridad Social en Salud, aún cuando sean afi liados 
obligatorios a la Seguridad Social.

El Programa de Salud será fi nanciado con cargo al 
presupuesto institucional y sin irrogar egreso al Tesoro 
Público y podrá ser prestado mediante una Entidad 
Prestadora de Salud, en cuyo caso la SUNAT aplicará 
el crédito al que se refi eren los artículos 15 y 16 de la 
Ley 26790. Dicho fi nanciamiento no alcanzará a los 
copagos que deban efectuarse de acuerdo al Plan de 
Salud correspondiente.

QUINTA. Jornada de trabajo
Autorízase a la SUNAT a aplicar lo establecido en 

el artículo 3 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 854 aprobado por el Decreto Supremo 007-
2002-TR.

En el caso de los trabajadores de la SUNAT 
comprendidos dentro del régimen laboral regulado por 
el Decreto Legislativo 276, el incremento derivado de 
la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 3 se 
incluirá como parte del monto diferencial al que se refi eren 
el segundo párrafo del literal a) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo 673 y el literal a) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 680, con las características establecidas en el 
literal c) del referido artículo 3 y en el literal c) del citado 
artículo 6.

SEXTA. Medidas anticorrupción y de integridad
La SUNAT deberá desarrollar acciones internas 

que conduzcan a detectar posibles incrementos 
injustifi cados de patrimonio de los directivos, funcionarios 
y trabajadores de la SUNAT y desarrollar e implementar 
medidas anticorrupción y de integridad para el personal 
de la institución a través de la unidad organizacional 
correspondiente o creada para tal fi n.

Para este efecto, podrá utilizar la información, 
documentación y tecnología que cuente o estime necesario 
la entidad y, de ser el caso, la solicitada a otras entidades, 
presentada por terceros o requerida al propio funcionario 
o servidor público, de corresponder. Asimismo, podrá 
solicitar la participación y colaboración de la Contraloría 
General de la República o de cualquier otra entidad que 
pudiera contribuir con ello. 

El Superintendente Nacional podrá solicitar a otras 
entidades el acceso a información y documentación 
respecto de los directivos, funcionarios y trabajadores de 
la SUNAT, aunque sean consideradas por otras normas 
como confi denciales, siempre y cuando sean necesarias 
para ejercer la función a que se refi ere la presente 
disposición. 

Lo previsto en la presente disposición en ningún 
caso implicará la vulneración de los derechos 
constitucionales.

SÉPTIMA. Medidas aplicables 

1. Mediante Resolución de Superintendencia, 
la SUNAT aprueba sus propias medidas de 
austeridad y disciplina en el gasto, no siéndole 
aplicables las establecidas en las Leyes Anuales 
de Presupuesto u otros dispositivos. Asimismo, 
no es de aplicación a la SUNAT el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia 038-2006, excepto para las 
personas contratadas bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, y 
las demás normas que al respecto se emitan con 
carácter general.

2. La SUNAT autorizará, mediante Resolución de 
Superintendencia, los viajes al exterior de sus 
funcionarios y servidores. Los viajes que efectúe 
el Superintendente Nacional serán autorizados 
mediante resolución expedida por el titular del 
Sector de Economía y Finanzas. 

 Lo dispuesto en el presente numeral solo podrá 
ser modifi cado por norma expresa.

3. La SUNAT podrá encargar a organismos 
internacionales la realización de los actos 
preparatorios y procesos de selección para 
la mejora y desarrollo de su tecnología de 
información y comunicaciones, incluyendo la 
seguridad e infraestructura asociada a estas. 
Para dicho encargo, la SUNAT deberá sujetarse 
a lo dispuesto en los numerales 2 al 5 del artículo 
89 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo 184-
2008-EF.

4. La SUNAT está facultada a aprobar 
directamente su Cuadro de Asignación de 
Personal, así como sus documentos de gestión 
y organización interna, con excepción de su 
Reglamento de Organización y Funciones, que 
resulten necesarios para implementar su línea 
de carrera. Asimismo, a efectos de asegurar 
el adecuado funcionamiento de la SUNAT y de 
conformidad con los fi nes de la presente Ley, la 
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aplicación de medidas en materia presupuestal 
y fi nanciera que, de manera directa o indirecta, 
limiten la ejecución del gasto de la SUNAT 
respecto de su marco presupuestal, requiere de 
consenso previo con dicha entidad.

5. La SUNAT, a nivel de Pliego, podrá habilitar 
la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y 
Complementos en Efectivo” a otras partidas de 
gasto, o ser habilitada por otras partidas de gasto 
corriente, durante el ejercicio correspondiente, 
excepto para la atención de obligaciones 
dispuestas por laudos arbitrales.

OCTAVA. Aplicación preferente de la presente 
norma

La presente norma tiene aplicación preferente 
sobre otras disposiciones generales que pudieran 
limitar la ejecución o continuidad de la aplicación y 
vigencia de las normas y disposiciones requeridas 
para el fortalecimiento de la SUNAT establecidas en la 
presente Ley.

NOVENA. Negociación colectiva o arbitraje
Los procesos de negociación colectiva o arbitraje en 

materia laboral se desarrollan con sujeción a las normas 
de derecho respectivas y presupuestarias vigentes.

Asimismo, en dichos procesos deberá considerarse 
como única fuente de fi nanciamiento para cualquier 
incremento, benefi cios y/o mejoras en las condiciones 
de trabajo y de empleo, como máximo el equivalente 
al uno por ciento (1%) del incremento anual de los 
recursos a que se refi ere el artículo 13 de la presente 
norma, al año anterior al proceso de negociación 
colectiva o arbitraje.

Los derechos laborales constitucionalmente 
reconocidos a los trabajadores de la SUNAT, incluido el 
derecho de huelga, se ejercen garantizando el personal 
mínimo para la continuidad de sus funciones. 

DÉCIMA. Informe anual de la SUNAT a la Comisión 
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera

Antes del 30 de agosto de cada año, el Superintendente 
de la SUNAT informa ante la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso 
de la República sobre los avances de los indicadores de 
gestión y los resultados anuales de la SUNAT, con énfasis 
en la presión tributaria, ampliación de la base tributaria y 
efi ciencia aduanera.

DÉCIMA PRIMERA. Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de 

su publicación, con excepción de lo dispuesto en:

a) El quinto párrafo del artículo 5 de la presente 
Ley, que entrará en vigencia el 1 de enero de 
2013.

b) La Séptima Disposición Complementaria Final de 
la presente Ley, que entrará en vigencia el 2 de 
enero de 2012.

c) La Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la presente Ley, respecto al 
saldo de balance del ejercicio presupuestal 
2012, que entrará en vigencia el 2 de enero de 
2012.

DÉCIMA SEGUNDA. Derogación
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a 

lo dispuesto en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de 
dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

732328-2

LEY Nº 29817

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS (GAS NATURAL, LIQUIDOS DE 
GAS NATURAL Y DERIVADOS), Y LA CREACION 
DE UN POLO INDUSTRIAL PETROQUIMICO, CON 
FINES DE SEGURIDAD ENERGETICA NACIONAL

Artículo 1°.- Objeto de la Ley
Declárese de necesidad pública e interés nacional la 

construcción y puesta en operación del Sistema de Transporte 
de Hidrocarburos derivados del Gas Natural desde los 
yacimientos ubicados en el sur del país y el desarrollo de 
un polo industrial petroquímico basado principalmente en el 
etano, con la fi nalidad de promover el desarrollo del sur del 
país, benefi ciar a la población de dicha zona y acrecentar 
la seguridad energética mediante la masifi cación del Gas 
Natural. Para los alcances de la presente norma, entiéndase 
por Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del 
Gas Natural a aquél conformado por los Ductos de Transporte 
de hidrocarburos desde Camisea hasta el sur del país.

Artículo 2°.- Participación del Estado
En el marco de la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento 

y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú 
– PETROPERÚ S.A., y para el logro de los objetivos 
señalados en el artículo 1° de la presente Ley, Petróleos 
del Perú – PETROPERÚ S.A. participará conjuntamente 
con Inversionistas privados que cuenten con concesiones 
otorgadas a la fecha, mediante la celebración de alianzas 
estratégicas, contratos de colaboración empresarial, 
participación accionaria u otras modalidades reguladas 
por la normatividad vigente, para lo cual determinará la 
modalidad y el porcentaje de su participación, sin afectar 
la sostenibilidad fi scal.

Artículo 3°.- Autorización
Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas, a 

través de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
– COFIDE, a estructurar fi nancieramente la participación 
de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en el proyecto 
del Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del 
Gas Natural por Ductos de Camisea al sur del país. Para 
tal efecto, el citado Ministerio determinará la modalidad de 
fi nanciamiento que resulte adecuada a las opciones que 
proponga COFIDE, debiendo contar con la aprobación del 
directorio de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
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Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. remitirá a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE la 
información necesaria para efectos de lo establecido en 
el párrafo anterior.

Dicha transferencia deberá ser aportado por el Estado 
al capital social de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
S.A. Para dichos efectos, el Ministerio de Energía y Minas 
deberá transferir fi nancieramente el íntegro de los recursos 
producto de tales transferencias, mediante Resolución de 
su titular, a favor de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
S.A. previa incorporación de los recursos en el citado 
pliego mediante Decreto Supremo.

Artículo 4°.- De la custodia de las acciones de 
Petroperú S.A

El titular de las acciones de Petróleos del Perú 
– PETROPERÚ S.A. es el Estado Peruano, la custodia 
de los títulos representativos de las acciones será 
responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas o, 
en caso este Ministerio lo designe, Petróleos del Perú 
– PETROPERÚ S.A.

Artículo 5°.- Capitalización de PETROPERÚ S.A.
Autorícese a Petróleos del Perú – PETROPERÚ 

S.A. a transferir hasta un veinte por ciento (20%) de 
las acciones representativas de su capital social, las 
cuales deberán estar inscritas en el Registro Público del 
Mercado de Valores. Dicha transferencia se efectuará a 
través de mecanismos centralizados de negociación del 
mercado de valores. El producto de dicha transferencia 
deberá ser aportado por el Estado al capital social de 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.. Para dichos 
efectos, el Ministerio de Energía y Minas deberá transferir 
fi nancieramente el íntegro de los recursos producto de 
tales transferencias, mediante Resolución de su titular, a 
favor de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., previa 
incorporación de los recursos en el citado pliego mediante 
Decreto Supremo.

Artículo 6°.- Del cumplimiento de las reglas 
fi scales

Corresponde al Directorio de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. aprobar el presupuesto anual de esta 
empresa y sus modifi caciones, debiendo ser concordantes 
con las reglas fi scales establecidas en la Ley N° 27245, 
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, o las 
normas que la modifi quen o sustituyan, y las metas para 
el Sector Público No Financiero establecidas en el Marco 
Macroeconómico Multianual vigente.

Artículo 7°.- Transparencia
La Contraloría General de la República efectuará las 

auditorías integrales que sean necesarias para cautelar 
el cumplimiento de las acciones reguladas en la presente 
Ley.

Artículo 8°.- Vigencia
La presente Ley entra en vigencia a partir del 

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

Artículo 9°.- Derogatoria
Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, 

toda disposición legal que se oponga a lo establecido en 
la presente Ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

ÚNICA. En ningún caso el costo de las obras se 
trasladarán al consumidor fi nal antes de poner las obras 
realizadas en funcionamiento.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de 
dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

732328-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan Presidenta del Consejo 
Directivo del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres - 
“Juntos”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 402-2011-PCM

Lima, 21 de diciembre de 2011

VISTO, el Ofi cio Nº 673-2011-MCLCP del Presidente 
de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 032-
2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 
062-2005-PCM, establece que el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres - “JUNTOS” cuenta 
con un Consejo Directivo que será su más alta autoridad 
ejecutiva, y está conformado por su Presidente, por 
los Ministros de Educación, de Salud, de la Mujer y 
Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, entre 
otros representantes;

Que, el dispositivo legal antes acotado señala que 
la designación del Presidente del Consejo Directivo se 
formalizará por Resolución Suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 
en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social;

Que, por Resolución Suprema Nº 046-2008-PCM se 
designó al señor Hildebrando Iván Hidalgo Romero como 
Presidente del Consejo Directivo del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres - “Juntos”;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación antes mencionada, siendo necesario 
designar a su reemplazo;

Que, mediante el documento del visto, el Presidente 
de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza comunica que el 24 de noviembre de 2011, 
mediante Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 
con participación de la representante del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social, se acordó proponer la 
designación de la señora María Rosa del Carmen Boggio 
Carrillo de Iguiñiz como Presidenta del Consejo Directivo 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
- “JUNTOS”;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 032-2005-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 062-2005-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor Hildebrando Iván Hidalgo Romero como Presidente 
del Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres - “Juntos”, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora María Rosa del 
Carmen Boggio Carrillo de Iguiñiz como Presidenta del 
Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres - “Juntos”.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

732303-2

Designan miembro del Consejo Directivo 
del INDECOPI, en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 403-2011-PCM

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1033 se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en adelante la Ley, la cual 
en su artículo 1º establece que el INDECOPI es un organismo 
público especializado con personería jurídica de derecho 
público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, 
económica, presupuestal y administrativa, que se encuentra 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 4º de la Ley establece que el Consejo 
Directivo es el órgano máximo del INDECOPI y está 
integrado por cinco (5) miembros, dos (2) en representación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno (1) en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, uno 
(1) en representación del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo y uno (1) en representación del Ministerio 
de la Producción, los que serán designados mediante 
Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo al artículo 6º de la referida Ley, la 
designación de los miembros del Consejo Directivo es por 
un período de cinco (5) años;

Que, por Resolución Suprema Nº 279-2006-PCM 
del 21 de setiembre de 2006 se designó al señor 
Arturo Seminario Dapello como miembro del Directorio 
del INDECOPI - actualmente Consejo Directivo - en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, resulta pertinente dar por concluida la designación 
indicada y, a su vez, designar al nuevo representante 
del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo 
Directivo del INDECOPI;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor Arturo Seminario Dapello como miembro del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, en representación del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Juan Manuel 
Echevarría Arellano, como miembro del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

732303-3

Autorizan Transferencia Financiera 
del Pliego 001 Presidencia del Consejo 
de Ministros al Pliego 026 Ministerio 
de Defensa, para diversos pagos en el 
marco del Núcleo Básico de Defensa y 
el Préstamo del VRAE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 341-2011-PCM

Lima, 16 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 2° de la Ley N° 28455 - Ley que 
crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
señala que constituyen ingresos del Fondo para las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional el 20% de las regalías que perciba 
el Gobierno Nacional del Lote 88 de Camisea en el año 2005; 
y el 40% a partir del año 2006; y el literal c) del mismo artículo 
señala el 30% del Lote 56 a partir de su explotación;

Que, la distribución y uso de los recursos del 
mencionado Fondo se encuentran previstos en el artículo 
3° de la Ley N° 28455 – Ley que crea el Fondo para las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, modifi cado por la 
Cuadragésima Primera Disposición Final de la Ley N° 
29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2008;

Que, el literal a) de la Segunda Disposición Final de la 
Ley N° 28562 – Ley que autoriza Crédito Suplementario 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2005, dispone que los recursos del Fondo de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional son administrados por el 
Comité en la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el literal a) del numeral 16.1 del artículo 16° 
de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011, autoriza en el presente 
año fi scal la realización de manera excepcional, de las 
transferencias fi nancieras entre entidades, fi gurando entre 
ellas la Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo 
al Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
del Perú; asimismo, el numeral 16.2 del citado artículo, 
dispone que las transferencias fi nancieras autorizadas 
se realizan, para el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, mediante resolución del titular del pliego, la 
misma que se publica en el diario ofi cial El Peruano;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 321-2011-
PCM, se incorporó en el Presupuesto 2011 del Pliego 
001 Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad 
Ejecutora 003 Secretaria General – PCM, por la Fuente 
de Financiamiento Recursos Determinados, un monto 
de SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 77 091 935,00), proveniente de las regalías 
establecidas por la Ley N° 28455, el cual será transferido 
al Pliego 026: Ministerio de Defensa para atender el pago 
del servicio de la deuda con el Banco de la Nación, en 
el marco de las operaciones de endeudamiento interno 
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autorizadas por los Decretos Supremos N° 218-2007-
EF, N° 143-2008-EF, N° 204-2009-EF y N° 149-2010-EF, 
comprendidas en el acuerdo del Comité del Fondo de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de fecha 21 de 
noviembre de 2011; 

Que, mediante Memorando N°1231-2011-PCM/OGA, 
la Ofi cina General de Administración, solicita realizar 
la transferencia fi nanciera al Pliego 026 Ministerio de 
Defensa a efectos de concretar el pago del saldo del 
servicio de deuda al Banco de la Nación, los gastos 
administrativos que genera el Contrato del Fideicomiso y 
sus addendas, en el marco del Núcleo Básico de Defensa 
y el Préstamo del VRAE;

Que, contando con el visado de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto y Ofi cina General de Administración de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28411 – 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 
28455 – Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, Ley Nº 29626 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011; Ley N° 29158 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y Decreto Supremo N° 063-
2007-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia de Consejos de Ministros y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorización de Transferencia 
Financiera

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros al Pliego 026 Ministerio 
de Defensa, hasta por la suma de SETENTA Y SIETE 
MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 77 091 935,00), 
para el pago del saldo del servicio de deuda al Banco de la 
Nación, los gastos administrativos que genera el Contrato 
del Fideicomiso y sus addendas, en el marco del Núcleo 
Básico de Defensa y el Préstamo del VRAE, conforme a lo 
dispuesto en los Decretos Supremos N° 218-2007-EF, N° 
143-2008-EF, N° 204-2009-EF y N° 149-2010-EF.

Artículo 2°.- Afectación Presupuestal
El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución, se aplicará al Presupuesto Institucional del 
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad 
Ejecutora 003 Secretaria General – PCM, con cargo a los 
Recursos de la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos 
Determinados – Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, 
Rentas de Aduanas y Participaciones; Actividad 10000267, 
Componente 3000693. Secuencia Funcional 0060 “Fondo 
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Grupo 
Genérico 5.2.4 Donaciones y Transferencias”.

Artículo 3°.- Exclusividad del Gasto
Conforme a lo dispuesto por el numeral 16.3 del 

artículo 16° de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011, los recursos 
materia de la presente transferencia fi nanciera, serán 
destinados exclusivamente para los fi nes descritos en el 
artículo 1° de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

731699-1

Aceptan renuncia de Secretario de 
Descentralización de la PCM 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 343-2011-PCM

Lima, 20 de diciembre de 2011 

 CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 219-2011-
PCM se designó al señor Manuel Enrique Ernesto Dammert 

Ego Aguirre en el cargo de Secretario de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros;

 Que, el señor Manuel Enrique Ernesto Dammert Ego 
Aguirre ha formulado renuncia a dicho cargo, por lo que 
resulta pertinente aceptar la misma;

 De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Manuel Enrique Ernesto Dammert Ego Aguirre al 
cargo de Secretario de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

731699-2

Eliminan requisito de presentación 
de copia simple del DNI del TUPA del 
INDECOPI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 346-2011-PCM

Lima, 20 de diciembre de 2011 

VISTO

El Memorando Nº 876-2011-PCM/OGPP del Director 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 1033, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) es un organismo público especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2010-PCM, se 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del INDECOPI;

Que, de acuerdo al numeral 36.3 del artículo 36 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las disposiciones concernientes a la eliminación 
y simplifi cación de los procedimientos podrán aprobarse 
por resolución ministerial; asimismo, en concordancia 
con el numeral 38.5 del artículo 38 de la citada Ley, 
toda modifi cación del Texto Único Procedimientos 
Administrativos (TUPA), que no implique la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos de 
tramitación o de requisitos, se podrá realizar por resolución 
ministerial del sector;

Que, los requisitos establecidos por la autoridad 
administrativa para la tramitación de procedimientos 
deben procurar ser racionales y proporcionales a los 
fi nes que se persigue cumplir, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria, conforme lo señala el principio de 
simplicidad del procedimiento administrativo contemplado 
en el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar, el 
numeral 39.1 del artículo 39 y el numeral 10 del artículo 55 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y el numeral 3 del artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, en el marco de la Política y Plan Nacional de 
Simplifi cación Administrativa, y en concordancia con las 
Directivas impartidas por la Secretaría del Gestión Pública, 
a través del Ofi cio Múltiple Nº 031-2011-PCM/SGP, resulta 
necesario simplifi car el Texto Único Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del INDECOPI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 085-2010-PCM;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011455230

Administrativo General y sus modifi catorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 
063-2007-PCM y sus modifi catorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Eliminación de requisitos 
Elimínese del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), aprobado por Decreto Supremo N° 085-
2010-PCM, el requisito de presentación de la copia simple 
del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme 
al texto que como anexo forma parte de la presente 
resolución ministerial.

Artículo 2.- Publicación 
La presente Resolución Ministerial será publicada en 

el Diario Ofi cial El Peruano y su anexo deberá publicarse, 
el mismo día, en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas - PSCE (www.servicioalciudadano.gob.pe) y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
(www.indecopi.gob.pe). 

Artículo 3.- Vigencia
La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación, conforme a lo 
establecido en el artículo 2 de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

731699-3

Disponen la inscripción en el Registro 
de Mancomunidades Municipales de 
la “Mancomunidad Municipal de la 
Cuenca del Apurímac y de los Pueblos 
Túpac Amaristas”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 574-2011-PCM/SD

Lima, 9 de diciembre de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio N° 001-2011-MM-CAPTA; el Informe Técnico 
de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 005-2011-A-MPA 
de la Municipalidad Provincial Acomayo; la Ordenanza 
Municipal Nº 020-2011-A-MPC-C de la Municipalidad 
Provincial Canas; la Ordenanza Municipal Nº 219-2011-
MPE-C de la Municipalidad Provincial Espinar; el Acta 
de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Apurímac y de los Pueblos 
Túpac Amaristas”; y el Informe Nº 121-2011–PCM/SD-
OGI-MIRA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad 
de servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que 
la inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2010-PCM, establece el procedimiento 
de constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el Señor Alcalde y 
Presidente de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
del Apurímac y de los Pueblos Túpac Amaristas” solicita 
la inscripción de ésta, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. Esta Mancomunidad Municipal la integran 
las Municipalidades Provinciales de Acomayo, Canas y 
Espinar, en el Departamento de Cusco;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos 
contiene información sobre: Diagnóstico: institucional, 
social y demográfi co; Gestión estratégica: visión, misión, 
ámbito territorial, objeto, objetivos y desarrollo económico 
local; Gestión descentralizada: estructura orgánica, 
competencias y funciones, provisión de personal y 
desarrollo de capacidades, recursos, y relaciones de 
coordinación, cooperación y colaboración; y Sostenibilidad: 
estrategias de fortalecimiento y consolidación institucional, 
desarrollo económico local, capacidad de gestión y 
evaluación;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Construcción y mejoramiento 
de infraestructura vial, b) Fomento de la inversión 
privada, la competitividad productiva y el empleo, c) 
Promoción y ejecución de programas y proyectos, para la 
producción agroecológica, d) Participación en el diseño e 
implementación de políticas públicas locales, en materia 
de salud y educación y e) Planifi cación del desarrollo 
urbano y rural;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto 
establece como delegación de funciones específi cas 
exclusivas: a) Concertar con el sector público y el privado 
la elaboración y ejecución de programas de apoyo al 
desarrollo económico local sostenible en su espacio 
territorial, b) Fortalecer y desarrollar cadenas productivas 
y conglomerados, de conformidad a lo establecido en 
la Ley N° 28846, c) Ejecutar iniciativas de apoyo a la 
competitividad productiva, de acuerdo a lo señalado en 
la Ley N° 29337, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 192-2009-EF y d) Contribuir al diseño 
e implementación de la planifi cación y ordenamiento 
territorial, para el desarrollo urbano y rural. Adicionalmente, 
como delegación de funciones específi cas compartidas: 
a) Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de 
proyectos, de infraestructura o de servicios, urbana o 
rural, para el cumplimiento del objeto de la mancomunidad 
municipal, en coordinación con las municipalidades 
distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 
de Desarrollo Regional, b) Promover, en coordinación 
con el gobierno regional, agresivas políticas orientadas 
a generar productividad y competitividad en las zonas 
urbanas y rurales, c) Organizar, en coordinación con 
el respectivo gobierno regional y las municipalidades 
distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación 
para promover el desarrollo económico local y d) Promover 
la igualdad de oportunidades con criterio de equidad;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Apurímac y de los Pueblos 
Túpac Amaristas”, contiene información sobre domicilio, 
ámbito territorial, órganos directivos, recursos, plazo de 
duración indefi nida, disposiciones para garantizar la 
participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
del Apurímac y de los Pueblos Túpac Amaristas”, la 
aprobación de su Estatuto y la designación del Presidente 
del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, las 
Municipalidades Provinciales de Acomayo, Canas y 
Espinar, aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Apurímac y de los Pueblos 
Túpac Amaristas”; ratifi cando el contenido del Acta de 
Constitución y el Estatuto, y la designación del Presidente 
del Consejo Directivo y del Gerente General;
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Que, acorde con el Informe Nº 121-2011–PCM/
SD-OGI-MIRA, en la elaboración de los documentos 
presentados para la inscripción del acto constitutivo 
se ha cumplido con el procedimiento establecido 
en el artículo 11º del Reglamento de la Ley y en el 
artículo 6° del Reglamento del Registro; debiendo 
procederse a la emisión de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización, que dispone la inscripción de la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
del Apurímac y de los Pueblos Túpac Amaristas”, en el 
Registro de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada 
por la Ley N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-
2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que 
aprueba el Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades 
Municipales a la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
del Apurímac y de los Pueblos Túpac Amaristas”; integrada 
por las Municipalidades Provinciales de Acomayo, Canas y 
Espinar, en el Departamento de Cusco; reconociéndosele, 
a partir de dicho acto, la condición de persona jurídica de 
derecho público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo 
Directivo

Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Apurímac y de los Pueblos 
Túpac Amaristas”, como sigue:

- Presidente: Raúl Rado Lazo, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Canas.

- Director: Herbert Luna Fernández, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Acomayo.

- Director: Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Espinar.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales que 
aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal de 
la Cuenca del Apurímac y de los Pueblos Túpac Amaristas”, 
en el Registro de Mancomunidades Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE
Secretario de Descentralización

731700-1

Disponen la inscripción en el Registro 
de Mancomunidades Municipales de 
la “Mancomunidad Municipal de la 
Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 575-2011-PCM/SD

Lima, 9 de diciembre de 2011

VISTOS:

El Ofi cio N° 214-2011-MPCH/FLM; el Informe Técnico 
de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 007-2011-
MPCH de la Municipalidad Provincial Chumbivilcas; 
la Ordenanza Municipal Nº 008-2011-CM-MPCT/
RA de la Municipalidad Provincial Cotabambas; la 
Ordenanza Municipal Nº 016-2011-CM-MDCC/CH de 
la Municipalidad Distrital Ccapacmarca; la Ordenanza 
Municipal Nº 019-2011-MDCH/A de la Municipalidad 
Distrital Challhuahuacho; la Ordenanza Municipal Nº 012-
2011-MDC de la Municipalidad Distrital Colquemarca; 
la Ordenanza Municipal Nº 006-2011/A-MDH-C de la 
Municipalidad Distrital Haquira; la Ordenanza Municipal 
Nº 006-2011/A-MDLL-CH de la Municipalidad Distrital 
Llusco; la Ordenanza Municipal Nº 012-2011-MDM de la 
Municipalidad Distrital Mara; la Ordenanza Municipal Nº 
009-2011-MDQ/CH de la Municipalidad Distrital Quiñota; 
el Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”; y 
el Informe Nº 122-2011–PCM/SD-OGI-MIRA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad 
de servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que 
la inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2010-PCM, establece el procedimiento 
de constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el Señor Alcalde y 
Presidente de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca 
del Río Santo Tomás - AMSAT” solicita la inscripción de 
ésta, en el Registro de Mancomunidades Municipales. 
Esta Mancomunidad Municipal la integran la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, las Municipalidades 
Distritales de Challhuahuacho, Haquira y Mara, en 
la Provincia de Cotabambas, en el Departamento de 
Apurímac, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 
y las Municipalidades Distritales de Ccapacmarca, 
Colquemarca, Llusco y Quiñota, en la Provincia de 
Chumbivilcas, en el Departamento de Cusco;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos 
contiene información sobre: Diagnóstico: institucional, 
social y demográfi co; Gestión estratégica: visión, misión, 
ámbito territorial, objeto, objetivos y desarrollo económico 
local; Gestión descentralizada: estructura orgánica, 
competencias y funciones, provisión de personal y 
desarrollo de capacidades, recursos, y relaciones de 
coordinación, cooperación y colaboración; y Sostenibilidad: 
estrategias de fortalecimiento y consolidación institucional, 
desarrollo económico local, capacidad de gestión y 
evaluación;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Promover la participación 
vecinal en el desarrollo local, b) Cuidado del agua y 
del medio ambiente, c) Prestación del servicio de agua 
potable, alcantarillado y desagüe y d) Prestación del 
servicio de limpieza pública;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece 
como delegación de funciones específi cas exclusivas: a) 
Concertar con instituciones del sector público y privado de su 
jurisdicción, sobre la elaboración y ejecución de programas 
y proyectos que favorezcan el desarrollo económico y 
protección del agua y del medio ambiente y b) Facilitar y 
participar en los espacios de concertación y participación 
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ciudadana para la planifi cación, gestión y vigilancia de los 
programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a 
la población en riesgo. Adicionalmente, como delegación de 
funciones específi cas compartidas: Ejecutar directamente 
o proveer la ejecución de las obras de infraestructura, 
urbana o rural, que sean indispensables para el acceso a los 
servicios de salud, educación y protección de derechos, en 
coordinación con los niveles de gobiernos;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”, 
contiene información sobre domicilio, ámbito territorial, 
órganos directivos, recursos, plazo de duración 
indefi nida, disposiciones para garantizar la participación 
ciudadana, condiciones para la adhesión y separación 
de municipalidades, requisitos para su modifi cación, 
y las reglas para la disposición de bienes en caso de 
disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal de la 
Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”, la aprobación de 
su Estatuto y la designación del Presidente del Consejo 
Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, 
las Municipalidades Provinciales de Chumbivilcas 
y Cotabambas, y las Municipalidades Distritales de 
Ccapacmarca Challhuahuacho, Colquemarca, Haquira, 
Llusco, Mara y Quiñota, aprueban la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Santo 
Tomás - AMSAT”; ratifi cando el contenido del Acta de 
Constitución y el Estatuto, y la designación del Presidente 
del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 122-2011–PCM/SD-OGI-
MIRA, en la elaboración de los documentos presentados 
para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido 
con el procedimiento establecido en el artículo 11º del 
Reglamento de la Ley y en el artículo 6° del Reglamento 
del Registro; debiendo procederse a la emisión de 
la Resolución de Secretaría de Descentralización, 
que dispone la inscripción de la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Santo 
Tomás - AMSAT”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada 
por la Ley N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-
2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que 
aprueba el Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
a la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río 
Santo Tomás - AMSAT”; integrada por la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, las Municipalidades Distritales 
de Challhuahuacho, Haquira y Mara, en la Provincia 
de Cotabambas, en el Departamento de Apurímac, 
la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y las 
Municipalidades Distritales de Capacmarca, Colquemarca, 
Llusco y Quiñota, en la Provincia de Chumbivilcas, en el 
Departamento de Cusco; reconociéndosele, a partir de 
dicho acto, la condición de persona jurídica de derecho 
público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo 
Directivo

Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 
Municipal de la Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”, 
como sigue:

- Presidente: Florentino Laime Mantilla, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

- Director: Guido Ayerve Quispe, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas.

- Director: Marcos Huamaní Fuentes, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ccapacmarca.

- Director: Odilón Huanaco Condori, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

- Director: Ceferino Henry Romero Palma, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Colquemarca.

- Director: Jaime Mantilla Chancuaña, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Llusco.

- Director: Hilario Rolando Curitumay Zegarra, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Haquira.

- Director: Francisco Roberto Bolívar Arcos, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Mara.

- Director: Arturo Ccahuana Gómez, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Quiñota.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales que 
aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal 
de la Cuenca del Río Santo Tomás - AMSAT”, en el 
Registro de Mancomunidades Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE
Secretario de Descentralización

731700-2

Disponen la inscripción en el Registro 
de Mancomunidades Municipales de 
la “Mancomunidad Municipal Lima - 
Rímac”

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 578-2011-PCM/SD

Lima, 15 de diciembre de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio N° 001-2011-MMLR/PD; el Informe Técnico 
de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 1562 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; la Ordenanza 
Municipal Nº 284 de la Municipalidad Distrital del Rímac; 
el Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Lima - Rímac”; y el Informe Nº 123-2011–PCM/
SD-OGI-MIRA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad 
de servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que 
la inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2010-PCM, establece el procedimiento 
de constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
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nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, la señora Presidenta 
de la “Mancomunidad Municipal Lima - Rímac” solicita la 
inscripción de ésta, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. Esta Mancomunidad Municipal la integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad 
Distrital del Rímac, en la Provincia y Departamento de 
Lima;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos 
contiene información sobre: Diagnóstico: institucional, 
social y demográfi co; Gestión estratégica: visión, misión, 
ámbito territorial, objeto, objetivos y desarrollo económico 
local; Gestión descentralizada: estructura orgánica, 
competencias y funciones, provisión de personal y 
desarrollo de capacidades, recursos, y relaciones de 
coordinación, cooperación y colaboración; y Sostenibilidad: 
estrategias de fortalecimiento y consolidación institucional, 
desarrollo económico local, capacidad de gestión y 
evaluación;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Gestionar la recuperación del 
centro histórico de Lima, ubicado en el Cercado de Lima 
y el Distrito del Rímac, de acuerdo a los ejes temáticos 
de atención prioritaria del Programa Municipal para la 
Recuperación del Centro Histórico de Lima- PROLIMA, 
b) Formular e implementar un programa conjunto para la 
recuperación, protección y conservación del ambiente y 
del ecosistema del Río Rímac, en la parte correspondiente 
al Cercado de Lima y el Distrito del Rímac, con enfoque 
de cuenca y participación ciudadana, que complemente 
la ejecución del proyecto “Vía Parque Rímac” y c) 
Establecer mecanismos de concertación y decisión 
para la implementación de programas de gestión para 
la prevención de riesgos físicos para los asentamientos 
humanos ubicados en las laderas de los cerros del Distrito 
del Rímac (San Cristóbal, Flor de Amancaes y San Juan 
de Amancaes) y de los asentamientos humanos y barrios 
ubicados en las riberas del Río Rímac del Cercado de 
Lima y Distrito del Rímac;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto 
establece como delegación de funciones específi cas 
exclusivas: a) Planifi car y concertar el desarrollo social en 
su circunscripción en armonía con las políticas y planes 
metropolitanos, aplicando estrategias participativas que 
permitan el desarrollo de capacidades para superar la 
pobreza y promover la inclusión, b) Ejecutar actividades 
de apoyo, directo e indirecto, a la actividad empresarial 
en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso 
a mercados, tecnología, fi nanciamiento y otros campos, 
a fi n de mejorar la competitividad, c) Concertar con 
instituciones del sector público y privado de su jurisdicción 
sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos 
que favorezcan el desarrollo económico en el ámbito de 
la Mancomunidad Municipal, d) Promover las condiciones 
favorables para la productividad y competitividad de las 
zonas urbanas del Centro Histórico de Lima, conservando 
y respetando sus valores universales, e) Fortalecer 
y desarrollar cadenas productivas y conglomerados, 
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 28846, 
f) Ejecutar iniciativas de apoyo a la competitividad 
productiva, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29337, 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 192-2009-EF, g) Facilitar y participar en los espacios 
de concertación y participación ciudadana para la 
planifi cación, gestión y vigilancia de los programas locales 
de desarrollo social, así como de apoyo a la población 
en riesgo. Adicionalmente, como delegación de funciones 
específi cas compartidas: a) Ejecutar directamente o 
proveer la ejecución de proyectos, de infraestructura 
o de servicios, para el cumplimiento del objeto de la 
mancomunidad municipal, en coordinación con los 
organismos municipales y nacionales competentes y b) 
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras 
de infraestructura urbana que sean indispensables para el 
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, 
el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, 
tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, 
mercados, canales de irrigación, locales comunales, y 
obras similares;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Lima - Rímac”, contiene información sobre 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, 

plazo de duración indefi nida, disposiciones para garantizar 
la participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal Lima - 
Rímac”, la aprobación de su Estatuto y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital 
del Rímac, aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Lima - Rímac”; ratifi cando el contenido del Acta de 
Constitución y el Estatuto, y la designación del Presidente del 
Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe Nº 123-2011–PCM/SD-OGI-
MIRA, en la elaboración de los documentos presentados 
para la inscripción del acto constitutivo se ha cumplido 
con el procedimiento establecido en el artículo 11º del 
Reglamento de la Ley y en el artículo 6° del Reglamento 
del Registro; debiendo procederse a la emisión de 
la Resolución de Secretaría de Descentralización, 
que dispone la inscripción de la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal Lima - Rímac”, en el Registro 
de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada 
por la Ley N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-
2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que 
aprueba el Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades 
Municipales a la “Mancomunidad Municipal Lima - 
Rímac”; integrada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y la Municipalidad Distrital del Rímac, en la Provincia 
y Departamento de Lima; reconociéndosele, a partir de 
dicho acto, la condición de persona jurídica de derecho 
público, como entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo 
Directivo

Reconocer al Consejo Directivo de la “Mancomunidad 
Municipal Lima - Rímac”, como sigue:

- Presidenta: Susana María del Carmen Villarán de La 
Puente, alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

- Director: Enrique Armando Peramás Díaz, alcalde de 
la Municipalidad Distrital del Rímac.

Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales que 
aprueban la Constitución de la “Mancomunidad Municipal 
Lima - Rímac”, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE
Secretario de Descentralización

731700-3
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Disponen la inscripción en el Registro 
de Mancomunidades Municipales de 
la Mancomunidad Municipal Cuenca 
Media de Pativilca

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE
DESCENTRALIZACIÓN
Nº 579 -2011-PCM/SD

Lima, 15 de diciembre de 2011

VISTOS:

Los Ofi cios Nº 001-2011-MMCMP/PCD y Nº 003-
2011-MMCMP/PCD; el Informe Técnico Nº 01-2011-
ETIM; la Ordenanza Municipal Nº 010-2011-MDSMC, de 
la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui; 
la Ordenanza Municipal Nº 05-2011-MDC/PO-A, de la 
Municipalidad Distrital de Cajamarquilla; la Ordenanza 
Municipal Nº 06-2011-MDT/PB, de la Municipalidad 
Distrital de Ticllos; la Ordenanza Municipal Nº 03-
2011-MDAPL, de la Municipalidad Distrital de Abelardo 
Pardo Lezameta; y la Ordenanza Municipal Nº 09-2011-
MDC, de la Municipalidad Distrital de Canis; el Acta de 
Constitución de fecha 09 de mayo de 2011; el Estatuto de 
la Mancomunidad Municipal Cuenca Media de Pativilca; y 
el Informe Nº 051-2011–PCM/SD-OGI-NCHL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley N° 29341, en el artículo 
2º, defi ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo 
de dos o más municipalidades, colindantes o no, con la 
fi nalidad de llevar a cabo la prestación conjunta de servicios 
y la ejecución de obras; promoviendo el desarrollo local, 
la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad 
de servicios a los ciudadanos; 

Que, la Ley citada, en el artículo 5°, señala que 
la inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11° del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2010-PCM, establece el procedimiento 
de constitución de la mancomunidad municipal;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD se dispuso 
adecuar el Registro de Mancomunidades Municipales 
a lo previsto en la Ley N° 29341 y en el Reglamento de 
la Ley de la Mancomunidad Municipal; aprobándose el 
nuevo Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Ticllos, Presidente de la 
Mancomunidad Municipal Cuenca Media de Pativilca, 
solicita su inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales. La Mancomunidad Municipal Cuenca 
Media de Pativilca, se encuentra integrada por las 
municipalidades distritales de Abelardo Pardo Lezameta, 
Canis, San Miguel de Corpanqui, y Ticllos en la provincia 
de Bolognesi, y la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla, 
en la provincia de Ocros, departamento de Ancash;

Que, el Informe Técnico de Viabilidad de Vistos, 
presentado por la Mancomunidad Municipal Cuenca 
Media de Pativilca, comprende en forma conjunta a las 
municipalidades que la integran, y constituye el sustento 
de las decisiones sobre la constitución de la referida 
mancomunidad municipal, adoptadas por los alcaldes y 
concejos municipales respectivos;

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: 1. Promoción, planifi cación 
y ejecución de proyectos de integración vial; Diseño 
y promoción de un circuito turístico y de recursos 
arqueológicos; 2. Promoción del desarrollo económico 
productivo, principalmente en la actividad agrícola y 
pecuaria; 3. Fomento de la inversión privada, el empleo 
y la competitividad productiva, con responsabilidad social 
y protección del ambiente; y 4. Promoción y ejecución de 
programas y proyectos para la producción agroecológica.

Que, el Estatuto establece las funciones específi cas 
exclusivas que las municipalidades intervinientes 

acuerdan delegar a la Mancomunidad Municipal: 1. 
Concertar con instituciones del sector público y privado 
de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de 
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico del distrito; 2. Fortalecer y desarrollar cadenas 
productivas y conglomerados, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Nº 28846; y 3. Ejecutar iniciativas 
de apoyo a la competitividad productiva, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley Nº 29337, y su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 192-2009-EF.

Que, el Estatuto establece las funciones específi cas 
compartidas que las municipalidades intervinientes 
acuerdan delegar a la mancomunidad municipal: 1. 
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de proyectos, 
de infraestructura o de servicios, para el cumplimiento del 
objeto de la mancomunidad municipal, en coordinación 
con la municipalidad provincial respectiva, y organismos 
regionales y nacionales competentes; 2. Fomentar el 
turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese 
fi n, en cooperación con las entidades competentes; y 3. 
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural 
de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y 
conservación de los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos, colaborando con los organismos regionales y 
nacionales competentes para su identifi cación, registro, 
control, conservación y restauración.

Que, el Estatuto de la Mancomunidad Municipal 
Cuenca Media de Pativilca, contiene información sobre su 
domicilio, ámbito territorial, órganos directivos, recursos, 
plazo de duración indefi nida, disposiciones para garantizar 
la participación ciudadana, condiciones para la adhesión 
y separación de municipalidades, requisitos para su 
modifi cación, y las reglas para la disposición de bienes en 
caso de disolución;

Que, mediante el Acta de Constitución Vistos, se 
acordó la constitución de la Mancomunidad Municipal 
Cuenca Media de Pativilca, la aprobación de su Estatuto y 
la designación del Presidente del Consejo Directivo y del 
Gerente General;

Que, por las Ordenanzas Municipales de Vistos, las 
municipalidades distritales de Abelardo Pardo Lezameta, 
Canis, San Miguel de Corpanqui, Ticllos, y Cajamarquilla, 
aprueban la constitución de la Mancomunidad Municipal 
Cuenca Media de Pativilca; ratifi cando el contenido del 
Acta de Constitución y el Estatuto, y la designación del 
Presidente del Consejo Directivo y del Gerente General;

Que, acorde con el Informe de Vistos, en la elaboración 
de los documentos presentados para la inscripción del 
acto constitutivo se ha cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 11º del Reglamento de la Ley 
y en el artículo 6° del Reglamento del Registro; debiendo 
procederse a la emisión de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización, que dispone la inscripción de la 
constitución de la Mancomunidad Municipal Cuenca 
Media de Pativilca, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada 
por la Ley N° 29341; el Decreto Supremo N° 046-
2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal; la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 228-2010-PCM/SD, que 
aprueba el Reglamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales; y en uso de las atribuciones dispuestas 
por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Formalización de Inscripción de la 
Mancomunidad Municipal

Inscribir en el Registro de Mancomunidades 
Municipales a la Mancomunidad Municipal Cuenca Media 
de Pativilca; mancomunidad municipal distrital integrada 
por las municipalidades distritales de Abelardo Pardo 
Lezameta, Canis, San Miguel de Corpanqui, Ticllos, y 
Cajamarquilla, reconociéndosele, a partir de dicho acto, 
la condición de persona jurídica de derecho público, como 
entidad pública.

Artículo 2º.- Reconocimiento del Consejo 
Directivo
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Reconocer al Consejo Directivo de la Mancomunidad 
Municipal Cuenca Media de Pativilca, como sigue:

Presidente: Dimas Rojas Ayala, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ticllos.

Director: Enrique Ostos Retuerto, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Abelardo Pardo Lezameta.

Director: Hugo Leonid Aldave Huamán, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Canis.

Director: Alcides Noé Bravo Dextre, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.

Director: Ediles Euler Huamán Pajuelo, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cajamarquilla.

.
Artículo 3º.- Registro de Anexos 
Inscribir el Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto, 

el Acta de Constitución y las Ordenanzas Municipales 
que aprueban la Constitución de la Mancomunidad 

Municipal Cuenca Media de Pativilca, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. 

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

de Secretaría de Descentralización en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y en la página web de la Presidencia del Consejo 
de Ministros: http://www.descentralizacion.gob.pe. 

Artículo 5º.- Vigencia
La presente Resolución rige a partir del día siguiente 

de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE
Secretario de Descentralización

731700-4

Relación de Gobiernos Locales a favor de los cuales se efectuarán diversas 
transferencias financieras

ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 322-2011-PCM

(La Resolución en referencia fue publicada en nuestra edición del día 10 de diciembre de 2011)

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 322-2011-PCM 
CUADRO Nº 01

Nº DPTO. PROVINCIA GOBIERNO 
LOCAL

COMUNIDAD
INTERVENCIONES RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN
COSTO TOTAL 

S/.
Financiamiento 

PCM S/.BENEFICIARIA
1 Apurímac Abancay Municipalidad 

Distrital de 
Chacoche

CASINCHIHUA Construcción de 
Local Multiusos para 

el Centro Poblado 
Casinchihua, Distrito 
Chacoche, Provincia 
de Abancay, Región 

Apurímac

Resolución de 
Alcaldía Nº 

006-2010-MDCH/
ABANCAY-
APURIMAC

140,000.00 100,000.00

2 Apurímac Andahuaylas Municipalidad 
Distrital de 

Kaquiabamba

TROJAHUASI Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de Agua 

Potable e Instalación 
de Letrinas Sanitarias 

en el Anexo 
Trojahuasi, Distrito 
de Kaquiabamba, 

Provincia de 
Andahuaylas - 

Apurímac

Resolución de 
Alcaldía Nº 045-

2010-MDK/A

97,000.00 97,000.00

3 Apurímac Chincheros Municipalidad 
Distrital de 
Cocharcas

SAÑOCC Construcción Casa 
Comunal Sañocc

Resolución de 
Alcaldía Nº 22-

2010-A-MDC-CH-
APU

100,000.00 100,000.00

4 Apurímac Chincheros Municipalidad 
Distrital de 
Ocobamba

EDEN Construcción 
Carretera Soccos 

Eden del Distrito de 
Ocobamba, Provincia 
de Chincheros Región 

Apurímac

Resolución de 
Alcaldía Nº 053-

2010-MDO

135,876.62 100,000.00

5 Apurímac Chincheros Municipalidad 
Distrital de 

Ongoy

PORVENIR Ampliación y 
Mejoramiento 

del Sistema de 
Agua Potable de 
la Localidad de 

Porvenir, Distrito de 
Ongoy, Chincheros 

- Apurímac

Resolución de 
Alcaldía Nº 017-
2011-MDO-AL

107,480.01 100,000.00

6 Ayacucho Cangallo Municipalidad 
Distrital de 

Totos

CHUYMAY Construcción 
Reservorio Nocturno 

Condormarca en 
la Comunidad de 

Chuymay

Resolución de 
Alcaldía Nº 0002-

2011-MDT-P-CANG

120,893.12 100,000.00

7 Ayacucho Huamanga Municipalidad 
Distrital 

de Jesús 
Nazareno

TOTORA Construcción y 
Mejoramiento del 

Canal Totora - Distrito 
de Jesús Nazareno 

- Ayacucho

Resolución de 
Alcaldía Nº 0125-

2010-MDJN/A

100,000.00 100,000.00
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Nº DPTO. PROVINCIA GOBIERNO 
LOCAL

COMUNIDAD
INTERVENCIONES RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN
COSTO TOTAL 

S/.
Financiamiento 

PCM S/.BENEFICIARIA
8 Ayacucho Lucanas Municipalidad 

Distrital de 
Otoca

OTOCA Construcción de 
Reservorio Nocturno 
Ccochalaya, Distrito 
de Otoca, Provincia 
de Lucanas, Región 

Ayacucho

Resolución de 
Alcaldía Nº 0056-

2010-MDO/A

125,295.00 100,000.00

9 Junín Concepción Municipalidad 
Distrital de 

Comas

JAJARMA Construccion de 
Trocha Carrozable 
Tramo: Manzanilla 

- Jajarma, Distrito de 
Comas, Provincia de 
Concepción - Junín

Resolución de 
Alcaldía Nº 138-

2010-A/MDC

240,128.57 100,000.00

10 Junín Jauja Municipalidad 
Distrital de 

Masma

SAN JUAN DE 
UCHUBAMBA

Construcción de 
Trocha Carrozable 

en el Sector la 
Deseada de la 
Comunidad de 
San Juan de 
Uchubamba, 

Distrito de Masma, 
Provincia de Jauja 

- Junin

Resolución de 
Alcaldía Nº 024-

2011-A/MDM

100,000.00 100,000.00

11 Junín Jauja Municipalidad 
Distrital de 

Muquiyauyo

MUQUIYAUYO Mejoramiento del 
Canal de Riego 

Uzno - Lado Norte 
de la Localidad de 

Muquiyauyo, Distrito 
de Muquiyauyo 

Provincia de Jauja 
- Junin

Resolución de 
Alcaldía Nº 01-

2011-MDM

104,844.00 100,000.00

12 Apurímac Cotabambas Municipalidad 
Distrital de 

Mara

PITIC Construcción 
Local Multiuso de 
la Comunidad de 
Pitic Distrito de 
Mara Provincia 
Cotabambas - 

Apurímac

Resolución de 
Alcaldía Nº 05-

2011-MDM

100,000.00 100,000.00

13 Ayacucho Huanta Municipalidad 
Distrital de 

Huamanguilla

CCENCHA 
CCENCHA

Construcción de 
Reservorio de Riego 

en la Localidad 
de Ccencha 

Ccencha, Distrito 
de Huamanguilla - 
Huanta - Ayacucho

Resolución de 
Alcaldía Nº 016-

2011-MDH-HTA/A

99,640.00 99,640.00

14 Junín Tarma Municipalidad 
Distrital de 

San Pedro De 
Cajas

CAYASH Construcción del Local 
Comunal en el Centro 
Poblado de Cayash 

- San Pedro de Cajas, 
Provincia de Tarma 

- Junín

Resolución de 
Alcaldía Nº 0018-

AL/MDSPC

99,940.20 99,940.20

15 San Martín Mariscal 
Cáceres

Municipalidad 
Distrital de 

Pachiza

MAGDALENA Instalación Sistema 
De Agua Potable 

de la Localidad de 
Magdalena, Distrito 

de Pachiza, Provincia 
De Mariscal Cáceres, 

Región San Martín

Resolución de 
Alcaldía Nº 029-

MDP-2010

122,200.00 100,000.00

16 San Martín Tocache Municipalidad 
Distrital de 

Polvora

NUEVO PIZANA 
- ISCOTE

Fortalecimiento de 
Capacidades en 

Gestión Comunitaria 
de la Localidad 

de Nuevo Pizana 
- Iscote

Resolución de 
Alcaldía Nº 017-

2011-A/MDP

108,690.15 100,000.00

17 San Martín Tocache Municipalidad 
Distrital de 

Polvora

SANTA ROSA DE 
MISHOLLO

Fortalecimiento de 
Capacidades en 

Gestión Comunitaria 
de la Localidad 

de Santa Rosa de 
Mishollo - Distrito de 
Pólvora - Tocache 

- San Martín

Resolución de 
Alcaldía Nº 040-

2011-MDP/A

100,000.00 100,000.00

TOTAL 2,001,987.67 1,696,580.20
731962-1
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AGRICULTURA

Designan Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Binacional Lago 
Titicaca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0515-2011-AG

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0490-2011-
AG, se encargó al señor Freddy Raúl Coila Choque, las 
funciones de Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la encargatura efectuada y designar a su reemplazo;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 997 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 031-
2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la encargatura efectuada al señor Freddy Raúl Coila 
Choque, en las funciones de Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
José Percy Reyes Martínez, como Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

731833-1

Designan Asesor de la Alta Dirección 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0516-2011-AG

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, se ha visto por conveniente designar a un Asesor 
de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Jorge Luis Saenz 
Rabanal, como Asesor de la Alta Dirección del Ministerio 
de Agricultura.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura

732203-1

AMBIENTE

Designan Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 023-2011-MINAM

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Órganica del Poder Ejecutivo y la Ley 
N° 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor Gabriel Quijandría 
Acosta, en el cargo de Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del 
Ambiente.

Artículo 2°.-  La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

732328-4

Designan Viceministro de Gestión 
Ambiental

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 024-2011-MINAM

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de 
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Órganica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor abogado Jorge 
Mariano Guillermo Castro Sánchez-Moreno, en el cargo 
de Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente.

Artículo 2°.-  La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

732328-5
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Designan Jefe del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 025-2011-MINAM

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 012-2011-
MINAM de fecha 2 de agosto de 2011 se designó al señor 
Félix Sandro Chávez Vásquez en el cargo de Jefe del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo, por lo que corresponde designar al funcionario 
que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Órganica del Poder Ejecutivo y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Félix Sandro Chávez Vásquez al cargo de Jefe del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP, dándosele las gracias por los servicio 
prestados

Artículo 2°.-  Designar al señor Nonally Pedro Gamboa 
Moquillaza en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Artículo 3°.-  La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL
Ministro del Ambiente

732328-6

EDUCACION

Dan por finalizado el Plan Piloto 
de Municipalización de la Gestión 
Educativa de los niveles educativos de 
Inicial y Primaria autorizado por el D.S. 
N° 078-2006-PCM y de nivel Secundario 
por el D.S. N° 005-2008-ED

DECRETO SUPREMO
N° 019-2011-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 078-2006-PCM 
se autorizó al Ministerio de Educación a llevar a cabo, 
a partir del 1 de enero de 2007, con la participación de 
las Municipalidades, un Plan Piloto de Municipalización 
de la Gestión Educativa de los niveles educativos de 
Inicial y Primaria, con el objetivo de mejorar la calidad 
de los servicios educativos; participando los Gobiernos 
Regionales y las instancias de gestión educativa 
descentralizada; 

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 005-
2008-ED se incorporó al nivel Secundario en el citado 
Plan Piloto;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0031-2007-
ED se aprobó el “Plan de Municipalización de la Gestión 
Educativa y Lineamientos del Plan Piloto 2007” con el objetivo 

de mejorar la calidad de la educación a través de la aplicación 
de un modelo de gestión educativa con la participación del 
Municipio y la Comunidad Educativa Local, en el marco del 
plan de desarrollo local y el proceso de descentralización;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 
047-2009-PCM se aprueba el “Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2009 y otras disposiciones para el desarrollo 
del proceso de descentralización” en el que se señala que 
debe incorporarse un nuevo enfoque en la descentralización 
administrativa, orientado al desarrollo de la gestión 
descentralizada de las funciones públicas dirigido a mejorar 
la calidad del servicio a los ciudadanos;

Que, conforme al artículo 188 de la Constitución Política 
del Perú, el proceso de descentralización debe realizarse 
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme 
a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, el proceso de descentralización de la gestión 
educativa implica que los Gobiernos Regionales y Locales 
asuman responsabilidades compartidas; no obstante, el 
Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa ha 
soslayado la participación de los Gobiernos Regionales en la 
gestión educativa; situación que no se condice con el principio 
de lealtad constitucional en tanto se estaría despojando 
de las competencias en materia educativa recientemente 
transferidas a favor de los Gobiernos Regionales;

Que, la implementación del Plan Piloto de 
Municipalización de la Gestión Educativa se limita a una 
concatenación de pasos administrativos a efectos de 
transferir competencias, funciones y recursos, sin tener en 
cuenta las distintas realidades de los municipios existentes 
en el Perú;

Que, el Ministerio de Educación ha recogido los 
aportes de los distintos estudios sobre la evaluación 
y análisis de los resultados de la implementación del 
Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, 
advirtiendo que no se evidencia cambios signifi cativos 
en la mejora de la calidad educativa y existe el riesgo de 
incrementarse las brechas en los logros de aprendizaje 
entre las instituciones educativas ubicadas en distritos 
pobres y rurales; asimismo, la implementación de dicho 
Plan Piloto revela improvisación y ausencia de criterios de 
evaluación y el modelo de gestión educativa propuesto, 
centrado en los municipios limita el sentido de la gestión 
descentralizada de la educación, que establece funciones 
compartidas entre los niveles de gobierno, planteando 
un único modelo de gestión que no reconoce realidades 
locales heterogéneas. De otro lado, el proceso se ha 
limitado a una transferencia administrativa evidenciándose 
la ausencia de un plan de acompañamiento pedagógico;

Que, el Informe Defensorial N° 148 de la Defensoría 
del Pueblo denominado “Primera supervisión del Plan de 
Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su 
implementación”, corrobora y evidencia las defi ciencias 
en el proceso de implementación del mencionado Plan 
Piloto, el mismo que no consideró una fase de evaluación 
para determinar el paso de una etapa a otra;

Que, el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión 
Educativa no responde a las políticas establecidas en 
el Proyecto Educativo Nacional ni está articulado a los 
Proyectos Educativos Regionales;

Que, en consecuencia, resulta necesario dar por 
fi nalizado el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión 
Educativa de los niveles educativos de Inicial, Primaria y 
Secundaria;

De conformidad con el numeral 3) del artículo 11 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el artículo 63 de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación; 

DECRETA:

Artículo 1.- Dar por fi nalizado el Plan Piloto de 
Municipalización de la Gestión Educativa de los niveles 
educativos de Inicial y Primaria autorizado por el Decreto 
Supremo N° 078-2006-PCM; y del nivel Secundario por 
el Decreto Supremo N° 005-2008-ED, por las razones 
señaladas en la parte considerativa del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 2.- Autorizar al Ministerio de Educación, en 
coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, 
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a emitir las disposiciones complementarias que requiera la 
aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, 
coordinando en lo que sea pertinente con los Gobiernos 
Regionales y Locales que formaron parte de dicho Plan 
Piloto.

Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y la 
Ministra de Educación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- El presente decreto supremo entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Las competencias y los procesos 
implementados por las municipalidades que culminaron 
las etapas del Plan Piloto de Municipalización de la 
Gestión Educativa y que forman parte del Anexo del 
presente Decreto Supremo, se mantendrán en tanto se 
dicten los dispositivos legales correspondientes por el 
Ministerio de Educación a fi n de asegurar la continuidad 
del servicio educativo.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese el Decreto Supremo N° 078-2006-
PCM y el Decreto Supremo N° 005-2008-ED, así como las 
demás normas modifi catorias y complementarias.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
 
PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

ANEXO

35 Municipalidades con transferencia 
y dispositivo de culminación

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
Amazonas Chachapoyas ASUNCION
Ancash Huaraz HUARAZ
Ancash Huaraz INDEPENDENCIA
Arequipa Arequipa CERRO COLORADO
Arequipa Arequipa PAUCARPATA
Ayacucho Huanta HUAMANGUILLA
Callao Callao BELLAVISTA
Huancavelica Tayacaja COLCABAMBA
Huánuco Huánuco AMARILIS
Huánuco Huánuco CHINCHAO
Ica Chincha CHINCHA ALTA
Ica Chincha CHINCHA BAJA
Junín Concepción SANTA ROSA DE OCOPA
La Libertad Trujillo FLORENCIA DE MORA
Lambayeque Lambayeque MOTUPE
Lambayeque Lambayeque OLMOS
Lima Metropolitana Lima LA MOLINA
Lima Metropolitana Lima LOS OLIVOS
Lima Metropolitana Lima MIRAFLORES
Lima Metropolitana Lima SANTIAGO DE SURCO
Lima Metropolitana Lima SURQUILLO
Lima Provincias Cañete IMPERIAL
Lima Provincias Cañete PACARAN
Loreto Maynas BELEN
Loreto Maynas SAN JUAN BAUTISTA

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
Madre De Dios Tambopata LAS PIEDRAS
Moquegua Mariscal Nieto CARUMAS
Pasco Pasco PAUCARTAMBO
Pasco Pasco SIMON BOLIVAR
San Martín San Martín JUAN GUERRA
San Martín San Martín MORALES
Tumbes Tumbes CORRALES
Tumbes Tumbes SAN JACINTO
Ucayali Coronel Portillo YARINACOCHA
Ucayali Coronel Portillo NUEVA REQUENA

732303-1

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Acceden a solicitud de traslado activo 
de condenada para que cumpla el resto 
de su condena en establecimiento 
penitenciario de la República del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 221-2011-JUS

Lima, 21 de diciembre de 2011

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 119-2011/
COE-TC, del 14 de setiembre de 2011, sobre la solicitud 
de traslado activo de la condenada de nacionalidad 
peruana SARA ELIZABETH DE LA CRUZ MAYTA;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 540º del Código Procesal Penal, promulgado por 
Decreto Legislativo Nº 957, las sentencias de la justicia penal 
extranjera que impongan penas y medidas de seguridad 
privativa de libertad a peruanos podrán ser cumplidas en el 
Perú, por lo que corresponde al Estado peruano, a través 
del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Lima, 
instar el traslado de un nacional condenado en el extranjero, a 
efectos que cumpla su condena en el país, según el numeral 1 
del artículo 544º del referido Código Procesal Penal;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante Resolución de fecha 25 de julio de 2011, 
declaró procedente la solicitud de traslado activo desde 
el Establecimiento Penitenciario de Morros Blancos, 
delEstado Plurinacional de Bolivia, a un Establecimiento 
Penitenciario de la República del Perú de la condenada 
de nacionalidad peruana SARA ELIZABETH DE LA CRUZ 
MAYTA, por la comisión de los delitos de transporte 
de sustancias controladas, asociación delictuosa y 
confabulación (Expediente Nº 01-2011);

Que, el literal “c” del artículo 28º de las Normas referidas 
al comportamiento judicial gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 016-2006-JUS, establece que la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Condenados 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro 
de Justicia, actualmente Ministro de Justicia  y Derechos 
Humanos, acceder o no el traslado de condenado activo, 
remitido por el órgano jurisdiccionales competente;

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de 
Condenados ha emitido la opinión correspondiente mediante 
el Informe Nº 119-2011/COE-TC, del 14 de setiembre de 
2011, en el sentido de acceder a la solicitud de traslado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 540º del Código Procesal Penal, promulgado por 
Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno decidir 
el traslado de condenados, activo o pasivo, mediante 
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 
Ministros, previo Informe de la referida Comisión Ofi cial;
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De conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de la República 
de Bolivia, actualmente Estado Plurinacional de Bolivia, 
sobre Transferencia de Personas Condenadas y Menores 
bajo Tratamiento Especial, suscrito en la ciudad de Lima, 
el 27 de julio de 1996 y así facilitar la rehabilitación social 
de las personas condenadas;

En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acceder a la solicitud de traslado activo 
de la condenada de nacional peruana SARA ELIZABETH 
DE LA CRUZ MAYTA, recluida en el Establecimiento 
Penitenciario de Morros Blancos, del Estado Plurinacional 
de Bolivia, para que cumpla el resto de la condena impuesta 
por autoridades judiciales del Estado Plurinacional de 
Bolivia en un Establecimiento Penitenciario de la República 
del Perú, solicitud que fuera declarada procedente por la 
Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
y por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

732303-4

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aceptan renuncia de Directora General 
de la Dirección General de la Mujer

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 450-2011-MIMDES

Lima, 20 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2011-
MIMDES se designó a la señorita María Ysabel Cedano 
García en el cargo de confi anza de Directora General de 
la Dirección General de la Mujer del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, la señorita María Ysabel Cedano García ha formulado 
renuncia al citado cargo, la cual es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señorita 
MARÍA YSABEL CEDANO GARCÍA al cargo de confi anza 
de Directora General de la Dirección General de la Mujer 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732311-1

Aceptan renuncia de Directora de la 
Dirección de Derechos y Ciudadanía de 
las Mujeres de la Dirección General de 
la Mujer

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 451-2011-MIMDES

Lima, 20 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 396-2011-
MIMDES se designó a la señora Martha Lucía Rico Llaque 
en el cargo de Directora de la Dirección de Derechos y 
Ciudadanía de las Mujeres de la Dirección General de la Mujer 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, la señora Martha Lucía Rico Llaque ha formulado 
renuncia al citado cargo, la cual es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señora 
MARTHA LUCÍA RICO LLAQUE al cargo de confi anza de 
Directora de la Dirección de Derechos y Ciudadanía de las 
Mujeres de la Dirección General de la Mujer del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732322-1

Aceptan renuncia de Jefa de Gabinete 
de Asesores del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 452-2011-MIMDES

Lima, 20 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 264-2011-
MIMDES se designó a la señora Diana Miriam Miloslavich 
Tupac en el cargo de confi anza de Jefa de Gabinete de 
Asesores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES;

Que, la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac ha 
formulado renuncia al citado cargo, la cual es pertinente 
aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señora 
DIANA MIRIAM MILOSLAVICH TUPAC al cargo de 
confi anza de Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732312-1
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Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 453-2011-MIMDES

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 784-2010-
MIMDES se designó al señor Esteban Martín Chiotti 
Kaneshima en el cargo de confi anza de Asesor del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES;

Que, el señor Esteban Martín Chiotti Kaneshima ha 
formulado renuncia al citado cargo, la cual es pertinente 
aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del señor 
ESTEBAN MARTÍN CHIOTTI KANESHIMA al cargo 
de confi anza de Asesor del Despacho Ministerial del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732320-1

Aceptan renuncia de Asesora del 
Despacho Viceministerial de la Mujer

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 454-2011-MIMDES

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 306-2011-
MIMDES se designó a la señorita Ana María Velarde 
Roa en el cargo de confi anza de Asesora del Despacho 
Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social – MIMDES;

Que, la señorita Ana María Velarde Roa ha formulado 
renuncia al citado cargo, la cual es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señorita 
ANA MARÍA VELARDE ROA al cargo de confi anza de 
Asesora del Despacho Viceministerial de la Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732320-2

Dan por concluida designación de 
Secretaria Técnica de la Comisión de 
Ética y Transparencia del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 455-2011-MIMDES

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 372-2011-
MIMDES se designó a la señora Jéssica Oliveira Bardales 
en el cargo de confi anza de Secretaria Técnica de la 
Comisión de Ética y Transparencia del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, por convenir al servicio es necesario dar por 
concluida la mencionada designación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29597 – Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de 
la señora JÉSSICA OLIVEIRA BARDALES al cargo de 
confi anza de Secretaria Técnica de la Comisión de Ética 
y Transparencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
MIMDES

732320-3

PRODUCE

Aceptan renuncia de Asesor II del 
Despacho Ministerial

RESOLUCION MINISTERIAL 
Nº 398-2011-PRODUCE

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 229-2011-
PRODUCE, de fecha 05 de agosto de 2011, se designó, 
al señor abogado HARRY JOHN HAWKINS MEDEROS, 
en el cargo de confi anza de Asesor II del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción;

Que, el referido funcionario ha presentado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
dictar el acto de administración por el cual se acepte dicha 
renuncia;

Con la visación del Director General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; y, el Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, con efi cacia al 21 de 
diciembre de 2011, la renuncia formulada por el señor 
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abogado HARRY JOHN HAWKINS MEDEROS, al cargo 
de confi anza de Asesor II del Despacho Ministerial del 
Ministerio de la Producción, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción

731896-1

Resolución Ministerial que formaliza 
la designación de representantes 
de gremios de Micro y Pequeñas 
Empresas – MYPE que integrarán 
Núcleos Ejecutores de Compras de 
Calzado, Chompas, Uniformes y Buzos 
para escolares, Uniformes para el 
Ministerio del Interior y Vestuario para 
el Ministerio de Defensa.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 399-2011-PRODUCE

Lima, 21 de diciembre de 2011

VISTOS: los Oficios N°s. 0003 y 0005-2011-
PRODUCE/COMITÉ ELECTORAL de fechas 6 y 16 
de diciembre de 2011, respectivamente, del Comité 
Electoral constituido mediante Resolución Ministerial 
N° 318-2011-PRODUCE, y los Informes N°s 033 y 
041-2011-PRODUCE/OGAJ-JCF de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia con la Ley N° 29271 – Ley 
que establece que el Ministerio de la Producción 
es el sector competente en materia de promoción 
y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las 
funciones y competencias sobre micro y pequeña 
empresa; el Ministerio de la Producción es competente 
para definir políticas nacionales de promoción de las 
MYPE; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011 
se dictó medidas extraordinarias y urgentes en materia 
económica y financiera, con el objeto de mantener y 
promover el dinamismo de la economía nacional, en 
determinadas materias, entre ellas la de producción 
y productividad a favor de las micro y pequeñas 
empresas; 

Que, a través del artículo 2 del citado Decreto de 
Urgencia, se autoriza excepcionalmente al Pliego 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES 
– Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES, a gestionar hasta el 
30 de junio de 2012, a través de la modalidad de Núcleo 
Ejecutor, las adquisiciones a las micro y pequeñas 
empresas – MYPE de uniformes, calzado, chompas y 
buzos para escolares y su distribución en las zonas de 
pobreza y extrema pobreza a nivel nacional; asimismo 
se autoriza a dicho Pliego a gestionar hasta el 30 de 
junio de 2012, a través de la modalidad de Núcleo 
Ejecutor, la adquisición y distribución de uniformes para 
el Ministerio del Interior y de vestuario para el Ministerio 
de Defensa; 

Que, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 
de Urgencia en mención, la adquisición de los citados 
bienes requiere la conformación de un Núcleo Ejecutor 
de Compra para cada uno de ellos; integrado, entre otros 
miembros, por un (1) representante del gremio de la MYPE 
vinculado con el bien a adquirir, cuya designación debe 
ser formalizada por Resolución Ministerial del Ministerio 
de la Producción; 

Que, en este contexto, mediante Resolución 
Ministerial N° 318-2011-PRODUCE el Ministerio de la 
Producción convocó a elecciones de representantes 
de los gremios de las MYPE, que integrarán los 
Núcleos Ejecutores de Compra referidos en el Decreto 

de Urgencia Nº 058-2011, para el día viernes 18 de 
noviembre de 2011; asimismo, aprobó el procedimiento 
electoral correspondiente; y, constituyó el Comité 
Electoral, denominado “Compras a MYPErú”, encargado 
de conducir dicho procedimiento;

Que, habiéndose llevado a cabo el antes referido 
procedimiento electoral, mediante los Oficios de vistos 
de fechas 6 y 16 de diciembre, respectivamente, el 
Comité Electoral ha comunicado sus resultados; por 
lo que en concordancia con el artículo 9 del Decreto 
de Urgencia Nº 058-2011, corresponde emitir la 
Resolución Ministerial para formalizar la designación 
de los representantes de los gremios de las Micro y 
Pequeñas Empresas – MYPE;

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, y de conformidad con las normas citadas 
precedentemente y el Decreto Legislativo N° 1047 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Formalización de designación.
Formalizar la designación de los representantes de 

los gremios de las Micro y Pequeñas Empresas - MYPE, 
según se indica a continuación: 

• Señor Carlos Arón Alfaro Ramos ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Calzado para escolares.

• Señor José Luis Quintana Cristobal ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Chompas para escolares.

• Señor Julio Javier Pardavé Martínez ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Uniformes para escolares.

• Señor José Luis de la Cruz Camarena ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Buzos para escolares.

• Señor Fredy Guillermo Aguayo Tafur ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Uniformes para el Ministerio del 
Interior.

•Señor  Elías Roberto Barzola Barzola ante el Núcleo 
Ejecutor de Compras de Vestuario para el Ministerio de 
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ URQUIZO MAGGIA 
Ministro de la Producción

732326-1

RELACIONES EXTERIORES

Pasan a la situación de retiro a 
Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 458-2011-RE

Lima, 21 de diciembre de 2011

VISTO:

El Informe Nº 002-2011, de fecha 9 de diciembre 
de 2011, elevado por la Ofi cina General de Recursos 
Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso a) del artículo 18º de la Ley Nº 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República y su 
modifi catoria, la Ley Nº 29318, señala que la situación 
de retiro es aquella en la que el miembro del Servicio 
Diplomático se encuentra apartado defi nitivamente de 
la situación de actividad al cumplir los setenta años de 
edad o veinte años en cualquier categoría, lo que ocurra 
primero;

Que, el primer párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final y Transitoria de la Ley Nº 29318 
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establecía que el inciso a) del artículo 18º de la precitada 
Ley Nº 28091, en lo relacionado con los 20 años de 
permanencia en la categoría, se aplicaría a los nuevos 
ascensos y a aquellos funcionarios diplomáticos que 
ascendieron por última vez después del 1º de enero de 
2000;

Que, la Ley Nº 29797 ha derogado el primer párrafo de 
la Tercera Disposición Complementaria Final y Transitoria 
de la Ley Nº 29318, Ley que modifi ca diversos artículos 
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la 
República;

Que, el artículo 44º del Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República establece que el 
pase al retiro por límite de edad se hará efectivo, de ofi cio, 
mediante Resolución Suprema al cumplir el funcionario 
diplomático los setenta años de edad o veinte años en 
cualquier categoría;

Que, la Oficina General de Recursos Humanos, 
mediante el Informe de Visto ha señalado que a la 
fecha el Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Oscar José Ricardo Maúrtua de Romaña 
tiene más de 20 años en la categoría, por lo que 
corresponde su pase a la situación de retiro, en 
atención a la Ley Nº 29797;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, y sus modifi catorias; la 
Ley Nº 29797; el Decreto Supremo Nº 130-2003/RE 
y modifi catorias, Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Pasar a la situación de retiro al Embajador 
en el Servicio Diplomático de la República, Oscar José 
Ricardo Maúrtua de Romaña, a partir del 22 de diciembre 
de 2011.

Artículo 2º.- Darle las gracias por los importantes 
servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO
Ministro de Relaciones Exteriores

732329-1

SALUD

Rectifican el Anexo 01 “Listado de 
Medicamentos Oncológicos a ser 
adquiridos en Compra Corporativa para 
el Abastecimiento del año 2012” de la 
R.M. N° 324-2011/MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 928-2011/MINSA

Lima, 21 de diciembre de 2011

VISTO, el expediente N° 11-106932-001; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 324-
2011/MINSA, de fecha 25 de abril del 2011, aprobó el 
Listado de Medicamentos Oncológicos a ser adquiridos en 
Compra Corporativa para el Abastecimiento del año 2012, 
el cual se detalla en el Anexo Nº 01 de la mencionada 
Resolución;

Que, en los ítems N° 19, 77 y 78 del mencionado 
Anexo N° 1 se consigna a los medicamentos 
denominados Cetuximab, Metotrexato (como Sódico) 
50 mg. y Metotrexato (como Sódico) 500 mg, 
respectivamente;

Que, en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

- SEACE se tiene aprobada la Ficha Técnica del 
medicamento TRIPTORELINA 3.75 mg, Inyectable, cuyo 
código es A5111181500060200, señalándose que este 
medicamento se acepta bajo la forma de TRIPTORELINA 
(como acetato o pamoato);

Que, mediante Memorándums N° 633-2011-DARES/
MINSA y 668-2011-DARES/MINSA, la Dirección de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
informó a la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas que como resultado del Estudio 
de Posibilidades que Ofrece el Mercado efectuado 
a fin de adquirir los medicamentos incluidos en el 
Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 324-2011/
MINSA, las empresas titulares de los únicos registros 
sanitarios de los medicamentos: Cetuximab 100mg/
50ml, Solución para inyección por 50 ml (ítem 19), 
Metrotexato como sódico, 50 mg – Polvo liofilizado 
para solución inyectable (ítem 77) y Metotrexato, 
cómo sódico, 500 mg – Polvo liofilizado para solución 
inyectable (ítem 78), comunicaron la descontinuación 
de su comercialización para el caso del ítem N° 19, y 
que no cuentan con stock para los casos de los ítem 
N° 77 y 78;

Que, a través del Informe N° 045-2011-DIGEMID-
DAUM-ACCESO/MINSA, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas señala que en reunión 
de trabajo con las Entidades participantes del proceso, 
ante la descontinuación del medicamento Cetuximab 
100mg/50ml, Solución para inyección, aceptaron la 
posibilidad de modificar las especificaciones técnicas 
del producto a Cetuximab 100mg/20ml – solución para 
inyección, toda vez que ambos productos contienen 
igual cantidad del mismo principio activo por envase, 
que mantiene la misma forma farmacéutica y que 
dicho medicamento para su administración requiere 
de un proceso de preparación de la mezcla oncológica 
en áreas especializadas;

Que, mediante el mismo Informe, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas indica que 
para el caso de los medicamentos Metotrexato (como 
sódico) 50 mg, polvo liofi lizado para solución inyectable 
y Metotrexato (como sódico) 500 mg, polvo liofi lizado 
para solución inyectable, se encuentran incluidos en el 
Petitorio Único Nacional de Medicamentos Esenciales 
– PNUME como Metotrexato (como sal sódica) sin 
preservantes 50 mg inyectable y Metotrexato (comos 
sal sódica) 500 mg inyectable, respectivamente; en tal 
sentido, teniendo en cuenta que la descripción inyectable 
incluye las formas farmacéuticas: solución para inyección, 
polvo para suspensión inyectable, polvo para solución 
inyectable polvo para inyección polvo liofi lizado para 
solución inyectable, entre otras, no habría ningún 
impedimento técnico para modifi car la descripción de 
ambos medicamentos considerando la forma farmacéutica 
incluida en el PNUME;

Que, el Principio de Razonabilidad, recogido en el 
literal e) del artículo 4° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
establece que el objeto de todos los procesos de selección 
debe ser razonable en términos cuantitativos y cualitativos, 
para satisfacer el interés público y el resultado esperado;

Que, asimismo, el Principio de Efi ciencia, regulado 
en el literal f) del artículo 4° del mismo cuerpo normativo, 
dispone que las contrataciones que realicen las Entidades 
deberán efectuarse con el mejor uso de los recursos 
materiales disponibles;

Que, en virtud a lo expuesto, corresponde emitir el 
acto resolutivo por el cual se proceda a la modifi cación 
del Anexo N° 1 de la Resolución Ministerial N° 324-2011/
MINSA;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas, de la 
Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica y del Viceministro de Salud; y

De conformidad con lo establecido en el literal I) del 
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Rectifi car el Anexo 01 “Listado de 
Medicamentos Oncológicos a ser adquiridos en Compra 
Corporativa para el Abastecimiento del año 2012”, de la 
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Resolución Ministerial Nº 324-2011/MINSA, de la siguiente 
manera:

Donde dice: “19 CETUXIMAB 100 mg/50 ml – 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 50 ml.

77 METOTREXATO (COMO SÓDICO) 50 mg – POLVO 
LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

78 METOTREXATO (COMO SÓDICO) 500 mg – 
POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE”

Debe decir: “19 CETUXIMAB 100 mg/20 ml – 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 20 ml

77 METOTREXATO (COMO SÓDICO) – SIN 
PRESERVANTES 50 mg - SOLUCIÓN PARA 
INYECCIÓN

78 METOTREXATO (COMO SÓDICO) 500 mg – 
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN”

Artículo 2°.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución 
Ministerial en la dirección electrónica http://www.minsa.
gob.pe/transparencia/dge_normas.asp del Portal 
Electrónico del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

732205-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de inspección técnica de 
vigilancia de Inspector de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil a Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 862-2011-MTC/02

Lima, 16 de diciembre de 2011

VISTO:

El Informe No. 767-2011-MTC/12.04, emitido por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe 
No. 388-2011-MTC/12.04, emitido por la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

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

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

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, es un 
objetivo permanente del Estado en materia de Aeronáutica 
Civil, asegurar el desarrollo de las operaciones 
aerocomerciales en un marco de leal competencia y con 
estricta observancia de las normas técnicas vigentes;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la citada Ley, 
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, la Dirección General de Aeronáutica Civil debe 
efectuar la supervisión permanente de las operaciones 
aéreas de los explotadores bajo su control, a fi n de 
garantizar que se mantienen las normas requeridas en 
las operaciones para ofrecer al público, un servicio de 
transporte aéreo comercial seguro y fi able;

Que, la Ley No. 28404, Ley de Seguridad de la Aviación 
Civil, establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
está facultada para regular todo lo relacionado a la seguridad 
de la aviación y es responsable de la elaboración, puesta en 
ejecución, vigilancia y cumplimiento del Programa Nacional 
de Seguridad de la Aviación Civil;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, 
aprobado por Decreto Supremo No. 050-2001-MTC, en 
su artículo 14 establece que los inspectores debidamente 
identifi cados a que se refi ere la Ley, son competentes 
según su especialidad, para verifi car las capacidades 
exigidas a los titulares de las autorizaciones para realizar 
actividades de aeronáutica civil;

Que, la seguridad y efi ciencia de las operaciones 
aéreas, se verifi ca, entre otras formas, a través de 
inspecciones técnicas a las estaciones de los explotadores 
aéreos ubicados en el extranjero;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar 
el viaje del Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
designado mediante el Informe No. 767-2011-MTC/12.04 
para que, en cumplimiento de las funciones que le asigna 
la Ley No. 27261 y su Reglamento, pueda realizar la 
inspección técnica de vigilancia a que se contrae la Orden 
de Inspección No. 3221-2011-MTC/12.04;

Que, los gastos por concepto de viáticos, serán con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, el 30 de noviembre de 2011, la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto emitió la Certifi cación del 
Crédito Presupuestario No. 04158, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley No. 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto;

De conformidad con la Ley No. 29626, la Ley No. 
27619 y el Decreto Supremo No. 047-2002-PCM, y; 

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de inspección técnica 
de vigilancia del señor Ramón Yovanni Pinto Díaz, 
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
se efectuará desde el 28 al 31 de diciembre de 2011, 
a la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa 
del Brasil, de acuerdo con el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución, sustentado en los 
Informes No. 767-2011-MTC/12.04, y No. 388-2011-
MTC/12.04.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, serán con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo 
con el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

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, deberá 
presentar dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, un informe detallado 
al Despacho Ministerial, con copia a la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Autorizan viaje de Inspector de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 863-2011-MTC/02

Lima, 16 de diciembre de 2011

VISTOS:

El Informe Nº 741-2011-MTC/12.04, emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 375-
2011-MTC/12.04, emitido por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

Que, dicha solicitud ha sido califi cada y aprobada por 
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, conforme a lo señalado por el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del citado 
Ministerio, según se desprende de la respectiva Orden 
de Inspección y referida en los Informes Nº 741-2011-
MTC/12.04 y Nº 375-2011-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Guido Tulio 
Zavalaga Ortigosa, Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuará del 28 al 31 de 
diciembre de 2011, a la ciudad de Wichita, Estados Unidos 
de América, de acuerdo con el detalle consignado en el 
anexo que forma parte integrante de la presente resolución, 
sustentado en los Informes Nº 741-2011-MTC/12.04 y Nº 
375-2011-MTC/12.04.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACION DE VIAJES POR PLAN DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE INSPECTORES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - EN 

CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - LEY N° 27261. COMPRENDIDOS 
LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y  SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 388-2011-MTC/12.04 Y Nº 767-2011-MTC/12.04

ORDEN 
INSPECCION Nº

INICIO FIN VIATICOS 
(US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE

3221-2011-
MTC/12.04

28-Dic 31-Dic US$  600.00 MTC Pinto Diaz, Ramón 
Yovanni

Río de 
Janeiro

Brasil Inspección técnica de estación 
de las empresas Lan Perú S.A. y 

Taca Perú, como parte del plan de 
vigilancia de las operaciones aéreas 

internacionales
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Aprueban valuaciones comerciales de 
predio y plantaciones afectados por el 
derecho de vía del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, 
ubicados en el departamento de Cusco

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 867-2011-MTC/02

Lima, 20 de diciembre de 2011

VISTO:

La Nota de Elevación Nº 511-2011-MTC/20 de la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL sobre 
la aprobación de valuaciones comerciales de predios 
afectados por el derecho de vía del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, Tramo Nº 2: Urcos 
- Puente Inambari, Segunda Etapa; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Ley 
Nº 27628, el valor de tasación para la adquisición de 
inmuebles por trato directo afectados por trazos en vías 
públicas será fi jado por el Consejo Nacional de Tasaciones 
– CONATA, actualmente a cargo de la Dirección Nacional 
de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento acorde con el Decreto Supremo Nº 025-
2006-VIVIENDA y la Resolución Ministerial Nº 010-2007-
VIVIENDA, sobre la base del valor comercial actualizado 
de los mismos, que será aprobada mediante Resolución 
Ministerial del Sector Transportes y Comunicaciones, 
y que, el precio que se pagará por todo concepto a los 
propietarios vía trato directo será el monto del valor 
comercial actualizado de los mismos, más un porcentaje 
del 10% de dicho valor;

Que, Provías Nacional y la Dirección Nacional de 
Construcción suscribieron el Convenio Marco Nº 037-
2009-MTC/20 de Cooperación Interinstitucional, para 
que en aplicación de la Ley Nº 27117, Ley General de 
Expropiaciones, y la Ley Nº 27628, la referida Dirección 
efectúe la valuación comercial de los predios afectados 
por la ejecución de obras públicas realizadas por dicho 
Proyecto Especial, así como los ejecutados por los 
contratos de concesión de los Proyectos de Infraestructura 
de Transporte que comprenden la Red Vial Nacional;

Que, dentro de los alcances del Convenio Marco Nº 
037-2009-MTC/20 de Cooperación Interinstitucional, 
Provías Nacional y la Dirección Nacional de Construcción 
suscribieron el Convenio Específi co Nº 25, de fecha 28 de 
mayo de 2010, para que dicha Dirección Nacional efectúe 
la valuación comercial de 167 predios afectados por el 
derecho de vía del Proyecto Corredor Vial Interoceánico 
del Sur, Perú - Brasil, Tramo Nº 2: Urcos - Puente Inambari, 

Segunda Etapa, ubicados en el distrito de Ccatca, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco;

Que, mediante el Ofi cio Nº 1390-2010/VIVIENDA-
VMCS-DNC, de fecha 29 de octubre de 2010, y el Ofi cio 
Nº 862-2011/VIVIENDA-VMCS-DNC, de fecha 2 de agosto 
de 2011, la Dirección Nacional de Construcción remite a 
Provías Nacional, 167 Informes Técnicos de Tasación, en 
los cuales se incluyen cinco (5) en los que se subsanaron 
errores materiales, conteniendo las valuaciones 
comerciales de los predios afectados por el derecho de 
vía del Proyecto Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú 
- Brasil, Tramo Nº 2: Urcos - Puente Inambari, Segunda 
Etapa, ubicados en el distrito de Ccatca, provincia de 
Quispicanchi, departamento de Cusco;

Que, a través de los Memorándums Nos. 4280 y 
5269-2011-MTC/20.6 y los Informes Nos. 006, 059 y 
238-2011-SOV de la Unidad Gerencial de Estudios de 
Provías Nacional, se manifi esta, entre otros aspectos, lo 
siguiente:

a. De acuerdo al Convenio Específi co Nº 25 y a los 
Ofi cios Nº 1390-2010/VIVIENDA-VMCS-DN y Nº 862-
2011/VIVIENDA-VMCS-DNC, la Dirección Nacional 
de Construcción cumplió con remitir los 167 Informes 
Técnicos de Tasación.

b. De la revisión efectuada a los expedientes 
valuatorios remitidos, se identifi caron 156 cuyos bienes 
que son de propiedad de la Comunidad Campesina de 
CCOPI, afectados por el derecho de vía del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, Tramo 
Nº 2: Urcos - Puente Inambari, Segunda Etapa.

c. Respecto a los 156 expedientes, uno corresponde 
a la valorización de un terreno de la mencionada 
Comunidad y 155 corresponden a las mejoras y/o cultivos 
pertenecientes a los comuneros hábiles.

d. Por consiguiente, resulta necesario tramitar la 
aprobación de 156 valuaciones comerciales, en aplicación 
de la Ley Nº 27628, teniéndose en cuenta la Ley Nº 24656, 
Ley General de Comunidades Campesinas.

Que, a través del Informe Nº 00881-2011-MTC/20.3 
de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal de Provías 
Nacional, se encuentra procedente la aprobación de 
156 valuaciones comerciales, correspondientes a un 
(01) predio y ciento cincuenta y cinco (155) mejoras y/o 
plantaciones de la Comunidad Campesina de CCOPI, 
cuyos bienes han sido afectados por el derecho de vía 
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú 
- Brasil, Tramo Nº 2: Urcos - Puente Inambari, Segunda 
Etapa, conforme al Convenio Específi co Nº 25;

Que, de acuerdo con lo actuado, debe expedirse la 
resolución correspondiente;

De conformidad con las Leyes Nº 27628 y Nº 29370 y 
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar las valuaciones comerciales 
efectuadas por la Dirección Nacional de Construcción 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
contenidas en los Informes Técnicos de Tasación 
emitidos por la citada dependencia, correspondientes a 
un (1) predio y ciento cincuenta y cinco (155) plantaciones 
afectados por el derecho de vía del Proyecto Corredor Vial 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002   Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

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

- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 375-2011-MTC/12.04 Y Nº 741-2011-MTC/12.04

ORDEN INSPECCION 
Nº

INICIO FIN VIATICOS (US$)
TUUA (US$)

SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAIS DETALLE RECIBOS DE ACOTACION 
Nºs

3118-2011-MTC/12.04 28-Dic 31-Dic US$ 660.00 ATSA Zavalaga Ortigosa, 
Guido Tulio

Wichita EUA Chequeo técnico de Refresco en 
simulador de vuelo del equipo C-
208B, al personal aeronáutico.

16117-16119

731022-2
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Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, Tramo Nº 2: Urcos 
- Puente Inambari, Segunda Etapa, ubicados en el distrito 
de Ccatca, provincia de Quispicanchi, departamento de 
Cusco, conforme al Anexo que forma parte integrante de 
la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

VALUACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTES 
A UN (1) PREDIO Y CIENTO CINCUENTA Y CINCO (155) 
PLANTACIONES AFECTADAS POR EL DERECHO DE VÍA DEL 
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO DEL SUR, 
PERÚ – BRASIL, TRAMO 2: URCOS - PUENTE INAMBARI, 
SEGUNDA ETAPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CCATCA, 
PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.

Ítem Código Valor comercial (US$) 

1 T2B-COP-001 19 815,63

2 T2B-COP-002 490,90

3 T2B-COP-003 278,15

4 T2B-COP-004 175,75

5 T2B-COP-005 97,77

6 T2B-COP-006 120,14

7 T2B-COP-007 136,17

8 T2B-COP-008 45,98

9 T2B-COP-009 90,55

10 T2B-COP-010 55,90

11 T2B-COP-011 492,52

12 T2B-COP-012 218,82

13 T2B-COP-013 12,27

14 T2B-COP-014 16,82

15 T2B-COP-015 338,47

16 T2B-COP-016 9,63

17 T2B-COP-017 255,66

18 T2B-COP-018 39,05

19 T2B-COP-019 23,79

20 T2B-COP-020 986,35

21 T2B-COP-021 71,87

22 T2B-COP-022 58,54

23 T2B-COP-023 81,61

24 T2B-COP-024 97,25

25 T2B-COP-025 602,99

26 T2B-COP-026 184,29

27 T2B-COP-027 9,91

28 T2B-COP-028 437,61

29 T2B-COP-029 30,95

30 T2B-COP-030 187,29

31 T2B-COP-031 9,96

32 T2B-COP-032 217,69

33 T2B-COP-033 252,69

34 T2B-COP-034 96,35

35 T2B-COP-035 28,91

36 T2B-COP-036 199,13

37 T2B-COP-037 191,59

38 T2B-COP-038 165,28

39 T2B-COP-039 134,95

40 T2B-COP-040 511,85

41 T2B-COP-0041 58,56

42 T2B-COP-042 33,24

43 T2B-COP-043 178,33

44 T2B-COP-044 99,37

45 T2B-COP-045 175,12

46 T2B-COP-046 150,64

Ítem Código Valor comercial (US$) 

47 T2B-COP-047 68,04

48 T2B-COP-048 140,86

49 T2B-COP-049 63,46

50 T2B-COP-050 398,81

51 T2B-COP-051 15,90

52 T2B-COP-052 51,18

53 T2B-COP-053 43,58

54 T2B-COP-054 110,28

55 T2B-COP-055 173,15

56 T2B-COP-056 7,28

57 T2B-COP-057 117,61

58 T2B-COP-058 84,40

59 T2B-COP-059 97,30

60 T2B-COP-060 96,65

61 T2B-COP-061 132,07

62 T2B-COP-062 167,37

63 T2B-COP-063 127,07

64 T2B-COP-064 55,67

65 T2B-COP-065 123,90

66 T2B-COP-066 254,55

67 T2B-COP-067 112,81

68 T2B-COP-068 181,98

69 T2B-COP-069 143,87

70 T2B-COP-070 158,78

71 T2B-COP-071 120,10

72 T2B-COP-072 20,05

73 T2B-COP-073 38,23

74 T2B-COP-074 267,49

75 T2B-COP-075 81,45

76 T2B-COP-076 37,29

77 T2B-COP-077 202,42

78 T2B-COP-078 36,46

79 T2B-COP-079 163,57

80 T2B-COP-080 102,27

81 T2B-COP-081 165,76

82 T2B-COP-082 18,57

83 T2B-COP-083 120,29

84 T2B-COP-084 293,39

85 T2B-COP-085 55,97

86 T2B-COP-086 169,57

87 T2B-COP-087 202,71

88 T2B-COP-088 205,23

89 T2B-COP-089 57,85

90 T2B-COP-090 232,07

91 T2B-COP-091 1 457,32

92 T2B-COP-092 150,92

93 T2B-COP-093 255,94

94 T2B-COP-094 1 716,70

95 T2B-COP-095 353,64

96 T2B-COP-096 208,45

97 T2B-COP-097 214,52

98 T2B-COP-098 23,35

99 T2B-COP-099 272,96

100 T2B-COP-100 275,90

101 T2B-COP-101 245,50

102 T2B-COP-102 8,26

103 T2B-COP-103 10 144,00

104 T2B-COP-104 1 622,70

105 T2B-COP-105 2 390,75

106 T2B-COP-106 180,10

107 T2B-COP-107 129,01

108 T2B-COP-108 83,75

109 T2B-COP-109 123,45

110 T2B-COP-110 870,59
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Ítem Código Valor comercial (US$) 

111 T2B-COP-111 4,02

112 T2B-COP-112 24,28

113 T2B-COP-113 196,50

114 T2B-COP-114 141,01

115 T2B-COP-115 97,86

116 T2B-COP-116 189,93

117 T2B-COP-117 448,48

118 T2B-COP-118 1 504,85

119 T2B-COP-119 15,54

120 T2B-COP-120 58,22

121 T2B-COP-121 27,39

122 T2B-COP-122 40,58

123 T2B-COP-123 1 246,12

124 T2B-COP-124 1 336,98

125 T2B-COP-125 960,03

126 T2B-COP-126 1 587,38

127 T2B-COP-127 119,22

128 T2B-COP-128 1 013,01

129 T2B-COP-129 60,35

130 T2B-COP-130 59,80

131 T2B-COP-131 67,96

132 T2B-COP-132 69,07

133 T2B-COP-133 627,63

134 T2B-COP-134 476,50

135 T2B-COP-135 882,38

136 T2B-COP-136 135,23

137 T2B-COP-137 257,04

138 T2B-COP-138 1 594,17

139 T2B-COP-139 20,64

140 T2B-COP-140 15,74

141 T2B-COP-141 71,28

142 T2B-COP-142 80,77

143 T2B-COP-143 5 693,58

144 T2B-COP-144 313,35

145 T2B-COP-145 547,19

146 T2B-COP-146 84,67

147 T2B-COP-147 71,35

148 T2B-COP-148 84,64

149 T2B-COP-149 200,66

150 T2B-COP-150 180,41

151 T2B-COP-151 32,07

152 T2B-COP-152 32,79

153 T2B-COP-153 156,02

154 T2B-COP-154 34,21

155 T2B-COP-155 10,19

156 T2B-COP-156 17,44

731500-1

Otorgan concesión para prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones en todo 
el territorio a la empresa Yuracyacu 
Comunicaciones E.I.R.L.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 868-2011-MTC/03

Lima, 20 de diciembre de 2011

VISTA, la solicitud presentada con Expediente 
Nº 2011-036348 por la empresa YURACYACU 
COMUNICACIONES E.I.R.L. sobre otorgamiento de 
concesión única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en todo el territorio de 
la República del Perú; indicando como servicio a prestar 
inicialmente el de distribución de radiodifusión por cable 
en la modalidad de cable alámbrico u óptico.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley 
Nº 28737 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 clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y 
al respectivo contrato de concesión; 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 53º del dispositivo legal en mención, 
dispone que en un mismo contrato de concesión el 
Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios 
públicos de telecomunicaciones;

Que, el artículo 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 
dispone que los servicios portadores, fi nales y de difusión 
de carácter público, se prestan bajo el régimen de 
concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el 
Titular del Ministerio;

Que, el artículo 143º de la citada norma señala que el 
otorgamiento de la concesión única confi ere al solicitante 
la condición de concesionario para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en 
la legislación;

Que, en caso la empresa requiera prestar servicios 
adicionales al servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 155º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, y 
solicitar al Ministerio la inscripción de dichos servicios 
en el registro habilitado para tal fi n, los mismos que se 
sujetarán a los derechos y obligaciones establecidos en el 
contrato de concesión única y en la fi cha de inscripción en 
el registro que forma parte de él;

Que, mediante Informes Ns. 1215-2011-
MTC/27 y 1560-2011-MTC/27 la Dirección General 
de Concesiones en Comunicaciones, señala que 
habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos 
que establece la legislación para otorgar la concesión 
única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente 
la solicitud formulada por la empresa YURACYACU 
COMUNICACIONES E.I.R.L.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modifi catoria 
Ley Nº 28737, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, 
el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus 
modifi catorias;
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Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del 
Viceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa YURACYACU 
COMUNICACIONES E.I.R.L., concesión única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende 
todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose 
como primer servicio a prestar, el servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de 
cable alámbrico u óptico.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión 
a celebrarse con la empresa YURACYACU 
COMUNICACIONES E.I.R.L., para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, el que consta 
de veintiocho (28) cláusulas y forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 3º.- 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 2º 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 4º.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio 
emita el acto administrativo correspondiente, si el contrato 
de concesión no es suscrito por la empresa solicitante en 
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución. Para 
la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por 
derecho de concesión.

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

731455-1

Renuevan autorización a persona 
natural para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en FM 
en el departamento de San Martín

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1026-2011-MTC/03

9 de diciembre de 2011

VISTO, el escrito de registro Nº 2011-026950, 
presentado por el señor EMIGDIO PANDURO TELLO, 
sobre renovación de su autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 577-
2001-MTC/15.03, del 25 de julio de 2001, notifi cada 
el 18 de agosto de 2001, se otorgó al señor EMIGDIO 
PANDURO TELLO, autorización y permiso de instalación 
por el plazo de diez (10) años, que incluye un período de 
instalación y prueba de doce (12) meses improrrogable, 
para operar una estación transmisora del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada, 
en el distrito y provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín;

Que, con escrito de registro Nº 2011-026950 del 14 
de junio de 2011, el señor EMIGDIO PANDURO TELLO 
solicitó la renovación de su autorización otorgada mediante 
Resolución Viceministerial Nº 577-2001-MTC/15.03;

Que, conforme al artículo 15º de la Ley de Radio y 
Televisión – Ley Nº 28278, concordado con los artículos 
21º y 67º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, el plazo máximo de vigencia 
de una autorización es de diez (10) años, renovable por 
períodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos;

Que, los artículos 69º, 70º y 71º del Reglamento de la 
Ley de Radio y Televisión, establecen las condiciones y 
requisitos aplicables a los procedimientos de renovación de 
autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 19º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, establece entre otros, que el plazo máximo 
para resolver las solicitudes de autorización o renovación 
es de ciento veinte (120) días;

Que, mediante Informe 5381-2011-MTC/29.02 del 
24 de octubre de 2011, la Dirección General de Control 
y Supervisión de Comunicaciones, comunica que en la 
inspección técnica realizada el 26 de setiembre de 2011, 
se verifi có que la estación correspondiente al señor 
EMIGDIO PANDURO TELLO, se encuentra prestando el 
servicio de acuerdo a las normas técnicas del servicio de 
radiodifusión y las características técnicas autorizadas, 
asimismo, cumple el objetivo y programación de su 
proyecto de comunicación;

Que, la frecuencia autorizada al señor EMIGDIO 
PANDURO TELLO, para que opere su estación 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en el distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín, se encuentra acorde con 
el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias 
en la banda de Frecuencia Modulada (FM) para las 
localidades correspondientes al departamento de San 
Martín, aprobada con Resolución Viceministerial Nº 120-
2004-MTC/03, modifi cada con Resolución Viceministerial 
Nº 878-2007-MTC/03, ratifi cada con Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03, modifi cada con 
Resolución Viceministerial Nº 299-2011-MTC/03, se 
observa que dentro de la localidad denominada Rioja 
– Moyobamba – Nueva Cajamarca, se incluye al distrito 
y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín;

Que, mediante Informe Nº 4224-2011-MTC/28, 
la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones opina que corresponde renovar la 
autorización otorgada con Resolución Viceministerial 
Nº 577-2001-MTC/15.03, al haberse cumplido con la 
presentación de los requisitos y las condiciones previstas 
para tal efecto en la norma, y verifi carse que no se ha 
incurrido en los impedimentos o causales para denegar la 
renovación de la autorización contemplados en la Ley de 
Radio y Televisión y su Reglamento;

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 y 
sus modifi catorias, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión aprobado por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03, el Decreto Supremo Nº 038-2003-
MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 038-2006-
MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Renovar la autorización otorgada mediante 
Resolución Viceministerial Nº 577-2001-MTC/15.03 a 
favor del señor EMIGDIO PANDURO TELLO, por el plazo 
de diez (10) años, el mismo que vencerá el 19 de agosto 
de 2021, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Rioja- Moyobamba-Nueva Cajamarca, departamento 
de San Martín.

Artículo 2º.- El titular de la presente autorización está 
obligado al cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
con Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, para lo cual 
deberá adoptar las acciones tendientes a garantizar que 
las radiaciones que emita su estación radioeléctrica no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 22 de diciembre de 2011 455251

permisibles fi jados, así como de efectuar las mediciones 
anuales a las que hace referencia dicha norma.

Artículo 3º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de renovación y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
71º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que correspondan, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

731481-1

Otorgan a Sky Airline S.A. la renovación 
y modificación de su permiso de 
operación de aviación comercial 
para el servicio de transporte aéreo 
internacional regular de pasajeros, 
carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 444-2011-MTC/12

Lima, 06 de diciembre del 2011

Vista la solicitud de SKY AIRLINE S.A., sobre 
Renovación y Modifi cación de Permiso de Operación de 
Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regular de 
pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 177-2006-
MTC/12 del 15 de septiembre del 2006, modifi cada 
mediante Resoluciones Directorales Nº 247-2007-MTC/12 
del 10 de diciembre del 2007, Nº 177-2008-MTC/12 del 30 
de setiembre del 2008 y N° 163-2010-MTC/12, se otorgó 
a SKY AIRLINE S.A. (antes SKY SERVICE S.A.) Permiso 
de Operación de Servicio de Transporte Aéreo Regular 
Internacional de pasajeros, carga y correo, por el plazo de 
cuatro (04) años, contados desde el 03 de noviembre del 
2006, hasta el 03 de noviembre del 2010;

Que, con Expedientes Nº 2010-029011 del 19 de julio 
del 2010, Nº 2010-029011-A del 08 de setiembre del 2010, 
Nº 2010-029011-B del 10 de setiembre del 2010, Nº 2010-
029011-C del 30 de setiembre del 2010, Nº 2010-029011-
D del 05 de octubre del 2010, N° 2010-029011-E del 12 
de octubre del 2010 y N°  145131 del 11 de noviembre 
del 2010, SKY AIRLINE S.A. requiere la Renovación y 
Modifi cación de su Permiso de Operación a fi n de incluir 
rutas y frecuencias;

Que, según los términos del Memorando N° 1459-
2010-MTC/12, Memorando N° 053-2011-MTC/12.POA, 
Memorando N° 125-2011-MTC/12.07.CER y Memorando 
N° 144-2010-MTC/12.07.PEL e Informe Nº 186-2011-
MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman 
parte de la presente Resolución Directoral, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6° numeral 2) de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 
se considera pertinente atender lo solicitado al haber 
cumplido la recurrente con lo establecido en la Ley N° 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; 
y, demás disposiciones legales vigentes;

Que, SKY AIRLINE S.A. cuenta con la designación 
correspondiente emitida por la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Chile, para efectuar servicios de transporte aéreo 
regular internacional de pasajeros, carga y correo;

Que, según lo establecido en el Artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede otorgar la 
Renovación del permiso de operación cuando la empresa 
acredite que mantiene las capacidades necesarias para la 

realización de sus operaciones y que fueron sustento para 
el otorgamiento del permiso que solicita renovar;

Que, conforme a los términos del Memorando N° 
053-2011-MTC/12.POA, en la actualidad las relaciones 
aerocomerciales entre Perú y Chile se rigen de acuerdo 
al “Memorándum de Entendimiento entre las Autoridades 
Aeronáuticas Civiles de la República del Perú y la 
República de Chile” de fecha 07 de abril del 2011, ratifi cada 
mediante Resolución Ministerial N° 412-2011-MTC/02, 
en la cual se han acordado en cuanto a los derechos 
aerocomerciales de tercera y cuarta libertades, la ruta 
LIMA - SANTIAGO  y vv.  y cinco puntos adicionales a ser 
defi nidos en cada país, los mismos que serán acordados 
mediante comunicaciones formales entre las Autoridades 
Aeronáuticas a través de los canales diplomáticos.  En 
ese sentido, la ruta SANTIAGO – LIMA y vv. solicitada es 
atendible de acuerdo al “Memorándum de Entendimiento 
entre las Autoridades Aeronáuticas Civiles de la República 
del Perú y la República de Chile” de fecha 07 de abril del 
2011, no obstante en cuanto a las otras rutas solicitadas 
no son atendibles por cuanto no se encuentran dentro de 
los alcances establecidos en el marco jurídico indicado;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender o 
revocar los Permisos de Operación y Permisos de Vuelo 
“, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a SKY AIRLINE S.A., de 
conformidad al “ Memorándum de Entendimiento entre 
las Autoridades Aeronáuticas Civiles de la República 
del Perú y la República de Chile” de fecha 07 de abril 
del 2011, ratifi cada mediante Resolución Ministerial N° 
412-2011-MTC/02, la Renovación y Modifi cación de su 
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Servicio 
de Transporte Aéreo Internacional Regular de pasajeros, 
carga y correo, por el plazo de cuatro (04) años contados 
a partir del 04 de noviembre del 2010, fecha siguiente al 
vencimiento de la Resolución Directoral Nº  177-2006-
MTC/12 del 15 de septiembre del 2006, modifi cada 
mediante Resoluciones Directorales Nº 247-2007-
MTC/12 del 10 de diciembre del 2007, Nº 177-2008-
MTC/12 del 30 de setiembre del 2008 y N° 163-2010-
MTC/12, en las siguientes condiciones:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial - Servicio de Transporte Aéreo 
Regular de pasajeros, carga y correo.

ÁMBITO DEL SERVICIO: 

- Internacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:

- BOEING 737-200.
- AIRBUS A320.

RUTAS, FRECUENCIAS Y DERECHOS 
AEROCOMERCIALES:

- SANTIAGO – LIMA y vv., dos (02) frecuencias 
semanales.

BASE DE OPERACIONES:
 
- Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, 

Chile.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 22 de diciembre de 2011455252

Artículo 2°.- Las aeronaves autorizadas a SKY 
AIRLINE S.A., deben estar provistas del correspondiente 
Certifi cado de Matrícula y de Aeronavegabilidad vigentes, 
así como de los seguros que cubran los riesgos derivados 
de su actividad aérea. 

Artículo 3°.- En relación al Perú, la publicidad y 
la venta de servicios de transporte aéreo que realice 
SKY AIRLINE S.A.  se efectuará de conformidad a lo 
establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley 
de Aeronáutica Civil.

Artículo 4°.- SKY AIRLINE S.A., deberá presentar 
los datos estadísticos e informes que correspondan a 
su actividad aérea, de acuerdo a los procedimientos que 
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 5°.- El ejercicio y utilización de este Permiso 
de Operación implica por parte de SKY AIRLINE S.A.;  

a) Su renuncia a todo derecho para invocar cualquier 
reclamo o inmunidad diplomática derivada de cuestiones 
de soberanía y de otro origen, frente a reclamaciones 
surgidas como consecuencia de operaciones realizadas 
bajo este permiso.

b) Su expreso sometimiento a la jurisdicción peruana.

Artículo 6°.- SKY AIRLINE S.A., queda obligada con 
el Gobierno del Perú para que este pueda emplear en su 
servicio aeronaves, elementos, material y personal peruano 
de que disponga dicha empresa en los casos de confl ictos 
internacionales, desórdenes internos y calamidades 
públicas. El Gobierno del Perú abonará los gastos 
ocasionados de conformidad con la legislación vigente y la 
práctica internacional.

Artículo 7°.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la benefi ciaria no pierda 
alguna de las capacidades legal, técnica o fi nanciera, 
exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; 
su Reglamento; demás normas vigentes; y, cumpla las 
obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 8°.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en las 
declaraciones hechas por el interesado, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo señalado en 
el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Artículo 9°.- SKY AIRLINE S.A. deberá constituir la 
garantía global que establece el Artículo 93º de la Ley Nº 
27261, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del servicio que solicita, en las condiciones y monto que 
establezca su Reglamento. El incumplimiento de esta 
obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 10º.- SKY AIRLINE S.A.  queda obligada 
a cumplir dentro de los plazos señalados con las 
disposiciones que respecto a ruido y medio ambiente 
emita la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 11° - SKY AIRLINE S.A.  deberá respetar la 
riqueza cultural, histórica y turística que sustenta la buena 
imagen del país.

Artículo 12°.- El Permiso de Operación que por la 
presente Resolución Directoral se otorga a SKY AIRLINE 
S.A., queda sujeto a la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica 
Civil, su Reglamento; y, demás disposiciones legales 
vigentes; así como a las Directivas que dicte esta Dirección 
General; y podrá ser revocado total o parcialmente en 
caso que el Gobierno de Chile no otorgue a las líneas 
aéreas peruanas derechos aerocomerciales recíprocos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

726722-1

Autorizan a CECOJA Representaciones 
e Inversiones E.I.R.L. para funcionar 
como Escuela de Conductores 
Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 4677-2011-MTC/15

Lima, 02 de diciembre de 2011

VISTOS: 

 Los Partes Diarios Nºs.119143 y 130983, presentados 
por CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA – CECOJA REPRESENTACIONES E 
INVERSIONES E.I.R.L., que solicita autorización como 
Escuela de Conductores Integrales, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de 
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención 
de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43º de El 
Reglamento que establece las condiciones de acceso, 
concordado con el artículo 51º del referido texto legal, que 
señala los requisitos documentales; 

Que, Parte Diario Nº 119143 de fecha 10 de 
octubre de 2011, la empresa denominada CECOJA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
– CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
E.I.R.L., con RUC N° 20568027460, con domicilio en 
Av. Giraldez N° 334, tercer piso, distrito y provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, en adelante La 
Empresa, presenta solicitud sobre autorización para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, 
con el objetivo de impartir los conocimientos teóricos y 
prácticos requeridos para conducir vehículos motorizados 
de transporte terrestre, propugnando una formación 
orientada hacia la conducción responsable y segura a 
los postulantes a una licencia de conducir de la clase A 
categorías II y III y Clase B categoría II- c;

Que, con Ofi cio N° 9166-2011-MTC/15.03 de fecha 17 
de octubre de 2011, notifi cado el 20 de octubre de 2011, 
esta administración formuló las observaciones pertinentes 
a la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles, y con Parte Diario N° 130983 
de fecha 07 de noviembre de 2011, La Empresa presentó 
diversa documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el ofi cio indicado. Además, 
en éste último escrito señala que también brindara el curso 
de Capacitación Anual para Transporte de Personas, 
Transporte de mercancías, Transporte Mixto; Curso de 
Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor, así como 
los cursos de reforzamiento para la revalidación de las 
licencias de conducir de la clase A categorías II y III;

Que, el segundo párrafo del artículo 56º de El 
Reglamento, establece que previamente a la expedición 
de la resolución de autorización respectiva, la Dirección 
General de Transporte Terrestre realizará la inspección con 
el objeto de verifi car el cumplimiento de las condiciones 
de acceso establecidas en El Reglamento;

Que, mediante Informe Nº 061-2011-MTC/15.03.jcb 
de fecha 18 de noviembre de 2011, se informa sobre 
la inspección ocular realizada a los locales propuestos 
por La Empresa, el cual concluye que cuenta con la 
infraestructura y el equipamiento mínimo exigido, de 
acuerdo al artículo 43° de El Reglamento;

Que, es preciso indicar que el artículo 117° de El 
Reglamento dispone que las Escuelas de Conductores 
son responsables administrativamente ante la autoridad 
competente por el incumplimiento de las obligaciones 
administrativas a su cargo, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que les pudiera 
corresponder. En tal sentido, en caso de incumplimiento 
de dichas obligaciones administrativas, se aplicarán las 
sanciones administrativas correspondientes, señaladas en 
el Cuadro de Tipifi cación y Califi cación de Infracciones e 
Imposición de Sanciones, lo cual conllevará a la ejecución 
de la Carta Fianza, conforme el numeral 43.6 del artículo 
43° del Reglamento antes citado;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 021-
2011-MTC/15.03.A.LEGAL.pvc, procede emitir el acto 
administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
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y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la CECOJA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
– CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
E.I.R.L., para funcionar como Escuela de Conductores 
Integrales, con el objetivo de impartir los conocimientos 
teóricos – prácticos requeridos para conducir vehículos 
motorizados de transporte terrestre, propugnando una 
formación orientada hacia la conducción responsable 
y segura, a los postulantes para obtener una licencia 
de conducir de la Clase A Categoría II y III y Clase B 
Categoría II-c; así como los cursos de Capacitación 
Anual para Transporte de Personas, Transporte de 
mercancías, Transporte Mixto, curso de Seguridad Vial y 
Sensibilización del Infractor , y los cursos de reforzamiento 
para la revalidación de las licencias de conducir de la 
clase A categoría II y III; en consecuencia, procédase a 
su inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de 
Conductores, en los siguientes términos:

Denominación de la Escuela : CECOJA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
– CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
E.I.R.L.

Clase de Escuela : Escuela de Conductores 
Integrales 

Ubicación del Establecimiento : OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS, AULAS DE ENSEÑANZA Y 
TALLER DE INSTRUCCIÓN TEÓRICO – PRÁCTICO DE 
MECÁNICA - ÁREA DE 

Av. Giraldez N° 334, tercer piso, distrito y provincia de 
Huancayo, departamento de Junín.

Aulas para la 
enseñanza teórica

Área del 
aula

Cantidad 
de alumnos 

que recibirán 
capacitación

Aula 1 47.08 m2 15 

Aula 2 34.32 m2 15 

Aula 3 20.60 m2 15 

Aula para el taller 
teórico – práctico de 
mecánica.

36.04 m2 15 

CIRCUITO DE MANEJO

Campo Deportivo Alterno del Estadio Municipal 
del distrito de Huancán (Lado oeste y sur del campo 
deportivo), distrito de Huancán, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín. 

(Referencia: se encuentra entre las calles 7 de octubre, 12 de 
setiembre y Jr. Libertadores del distrito mencionado).

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

FLOTA VEHICULAR.-

Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año 
Fab.

Placa

1 TOYOTA COROLLA STAT. WAGON (M1) CE1020004587 3C3696560 2000 TGA-974

2 TOYOTA HIACE 
COMMUTER CMTA RURAL (M2) JTFSK22P880005393 5L6071412 2007 W1X-775

3 MITSUBISHI ROSA FUSO OMNIBUS (M3) BE459F40262 4D34G88597 1998 W2C-968
4 HINO HINO CAMION (N2) JHFYT20HXAK002359 N04CTT21226 2010 W2F-836
5 NISSAN CONDOR CAMION (N3) MK251K20430 FE6401001D 1998 A3Y-886

6 BAJAJ RE AUTORIKSHA 
TORITO VEH. AUT. MEN. (L5) MD2AA08D07WB00144 AAMBPB11240 2007 NG-31265

Simulador de manejo 01:

Marca: LOGITECH- G 27 Racing Wheel 
N° de Serie: 001626684
N° de Recibo: 00058
Monitor: Belson 37” TV - Modelo: BSV 3786, Serie: 

44013301-0079.
Teclado: Cibertel
Mouse: Genius
Parante: Aiwa
CPU: Cibertel.
Uso: Recategorización y Profesionalización Clase A 

categorías IIb - III.

HORARIO DE ATENCION: Lunes a Domingo de 8:00 
am a 21:30 horas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS.- 

Cursos generales:

a) Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional 
de Tránsito.

b) Técnicas de conducción a la defensiva, lo que 
incluye las habilidades y destrezas necesarias para 
la conducción de un vehículo correspondiente a la 
licencia de conducir por la que va a optar el postulante, 
considerando las distintas condiciones en la que debe 
operar, tales como: clima, tipo de camino, geografía, 
entre otros aspectos.

c) Funcionamiento y mantenimiento del vehículo 

motorizado que corresponda a la respectiva clasifi cación 
de licencia de conducir.

d) Sensibilización sobre accidentes de tránsito, 
que debe de incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma 
de prevenirlos así como la proyección fílmica o documental 
de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas.

e) Primeros auxilios y protocolo de actuación en casos 
de accidente de tránsito.

f) Mecánica automotriz básica.
g) Normas sobre límites máximos permisibles de 

emisiones de gases contaminantes en vehículos.

Cursos específi cos para realizar el servicio de 
transporte de personas:

a) Urbanidad y trato con el usuario.
b) Principios de Salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas de seguridad y calidad 

que regulan la prestación del servicio de transporte de 
personas.

d) Enseñanza de las normas sobre clasifi cación 
vehicular, características y requisitos técnicos vehiculares 
relativos a los vehículos del servicio de transporte de 
personas.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de personas, 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.
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f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 
del vehículo que corresponda.

g) Uso de la tecnología aplicable al transporte de 
personas.

Cursos específi cos para realizar el transporte de 
mercancías:

a) Urbanidad y trato con el público.
b) Principios de salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación 

de los servicios de transporte de mercancías.
d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasifi cación 

vehicular; así como características y requisitos técnicos 
vehiculares relativos a los vehículos del transporte de 
mercancías.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, bonifi caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Manejo correcto de la carga.
g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 

del vehículo que corresponda.
h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la 

guía de remisión del transportista.
i) Uso de tecnología aplicable al transporte de 

mercancías.

Artículo Segundo.- La empresa CECOJA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
– CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
E.I.R.L., autorizada para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales, está obligada a actualizar 
permanentemente la información propia de sus 
operaciones, a informar sobre sus actividades y aplicar el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, 
así como las normas legales pertinentes. 

Artículo Tercero.- La Escuela autorizada impartirá los 
cursos con la siguiente plana docente: 

Cargo de Instrucción Docente a cargo
Director • WALTER ADRIÁN PINEDA JANAMPA.
Instructor Teórico de 
Tránsito

• ROEL DANTE MEZA LIZARRAGA.
• VICTOR GUILLERMO JOO MUÑOZ.

Instructor Práctico de 
Manejo • ELOY GARAY YACHI.

Instructor Teórico – Práctico 
de Mecánica 

• PETER CHANCA LARA.
• RUBENIS DAVID CAMPOS ALIAGA.

Instructor Teórico Práctico 
en Primeros Auxilios • ROSIO DEL PILAR ASTO PEREZ.

Psicóloga • LILIANA ASTRID CAJACURI ROJAS.

Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá 
colocar en un lugar visible dentro de su local una copia 
de la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar 
el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, 
computados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Quinto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar:

a) En un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno.

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario 
de obtenida la autorización como Escuela de Conductores, 
presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, 
conforme lo señala el numeral 43.6 del artículo 43º de El 
Reglamento, bajo sanción de declararse la nulidad de la 
Resolución Directoral de autorización.

c) En un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario de publicada la Resolución Directoral que 
establece las características especiales del circuito 
donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará 

copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el 
literal e) numeral 43.4 del artículo 43º de El Reglamento, 
bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral de autorización.

Artículo Sexto.- Disponer que ante el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas por 
parte de la Escuela, del Representante Legal, y/o de 
cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán 
las sanciones administrativas establecidas en el 
Cuadro de Tipificación, Calificación de Infracciones 
e Imposición de Sanciones correspondientes, con la 
subsiguiente declaración de suspensión o cancelación 
de la autorización, así como la ejecución de la Carta 
Fianza Bancaria emitida a favor de esta administración; 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que les pudiera corresponder. 

Artículo Sétimo.- Remitir a la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - Sutran, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones de control conforme a su 
competencia; y encargar a la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la Escuela autorizada los gastos 
que origine su publicación. Asimismo, se publicará en 
la página web del Ministerio la presente Resolución y el 
horario propuesto por la Escuela de Conductores CECOJA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
– CECOJA REPRESENTACIONES E INVERSIONES 
E.I.R.L.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

729565-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Modifican Anexos de la Resolución de 
Superintendencia N° 224-2004/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 290-2011/SUNAT

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N.° 128-2004-EF, se 
sustituyen normas reglamentarias del Reintegro Tributario 
para la Región Selva estableciéndose que la verifi cación 
de la documentación, el ingreso de bienes a la referida 
región por los puntos de control obligatorio y el visado de 
la guía de remisión, se efectuarán según disposiciones 
que emita la SUNAT;

Que a través de la Resolución de Superintendencia N.° 
224-2004/SUNAT, se aprobaron normas complementarias 
del reintegro tributario para la Región Selva señaladas en 
el artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 055-99-EF 
y modifi catorias, cuyo Anexo 1, modifi cado por Resolución 
de Superintendencia N.° 204-2009/SUNAT, estableció los 
puntos de control obligatorios de ingreso de bienes a la 
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Región Selva, y su Anexo 2, los puntos de verifi cación 
obligatorios;

Que mediante Resolución de Superintendencia N.° 
256-2010/SUNAT se aprobó el Reglamento de Puestos 
de Control Fluviales, el cual establece requisitos y 
condiciones para que los puestos de control fl uviales, 
entendidos como los puertos o embarcaderos en los 
que se ha instalado un punto de control o verifi cación 
obligatorio, tengan un óptimo funcionamiento;

Que el Informe N.° 095-2011-SUNAT/2E2000, 
emitido por la Gerencia de Programación y Gestión de 
Fiscalización de la Intendencia Nacional de Cumplimiento 
Tributario, indica que la ubicación del puesto de control 
obligatorio de Tarapoto, Carretera Tarapoto - Yurimaguas, 
Fernando Belaunde Terry, Km. 7, distrito de La Banda de 
Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San 
Martín, debe ser modifi cada en razón de haberse colocado 
nuevos hitos kilométricos; 

Que agrega que según lo señalado por la División de 
Infraestructura y Equipamiento y de acuerdo al Informe 
Técnico N.° 006-GNIG-MTC, la nueva ubicación debe 
situarse en la Carretera Tarapoto - Yurimaguas, Fernando 
Belaunde Terry, Kilómetro 5+020 a 5+210, distrito de la 
Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento 
de San Martín;

Que asimismo, el citado Informe N.° 095-2011-
SUNAT/2E2000 agrega que respecto al puesto de control 
obligatorio y punto de verifi cación situado en Iquitos, 
Puerto Fluvial “José Silfo Alván del Castillo” ubicado en 
la avenida La Marina cuadra 19, intersección con el jirón 
Rosales, distrito de Punchana, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto, no cumple con las condiciones y 
requisitos previstos por la Resolución de Superintendencia 
N.° 256-2010/SUNAT;

En uso de las facultades conferidas por el inciso u) del 
artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car el Anexo 1 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 224-2004/SUNAT, modifi cada por la 
Resolución de Superintendencia N.° 204-2009/SUNAT, de 
acuerdo a los siguientes términos:

Retirar los siguientes Puestos de Control:

- Carretera Tarapoto - Yurimaguas, Fernando Belaunde 
Terry, Km. 7, distrito La Banda de Shilcayo, provincia de 
San Martín, departamento de San Martín.

- Puerto Fluvial “José Silfo Alván del Castillo” ubicado 
en la Avenida La Marina cuadra 19, intersección con el 
jirón Rosales, distrito de Punchana, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto.

Incorporar el siguiente Puesto de Control:

- Carretera Tarapoto - Yurimaguas, Fernando Belaunde 
Terry, Kilómetro 5+020 a 5+210, distrito de la Banda de 
Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San 
Martín.

Artículo 2°.- Modifi car el Anexo 2 de la Resolución 
de Superintendencia N.° 224-2004/SUNAT, conforme a lo 
siguiente:

Retirar el Punto de Verifi cación Obligatorio al Puerto 
Fluvial “José Silfo Alván del Castillo” ubicado en la avenida 
La Marina cuadra 19, intersección con el jirón Rosales, 
distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

732167-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban la Parte III de los Lineamientos 
Resolutivos de la Junta de Apelaciones 
de Reclamos de Usuarios - JARU

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA
Nº 01-2011-OS/JARU

Lima, 19 de octubre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º inciso a) del Reglamento de los 
Órganos Resolutivos de Osinergmin1 establece que la 
Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios tiene 
competencia nacional para conocer y resolver en segunda 
y última instancia administrativa las reclamaciones 
formuladas por los usuarios del servicio público de 
electricidad y gas natural por red de ductos.

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º 
numeral 3 de la mencionada norma, corresponde a la Sala 
Plena de la JARU aprobar sus lineamientos resolutivos.

Que, en la sesión de Sala Plena realizada en la fecha 
se ha acordado aprobar la Parte III de los Lineamientos 
Resolutivos de la JARU, que incluye un glosario de 
términos y criterios de evaluación referidos a reclamos por 
Reubicación y Reposición de Instalaciones Eléctricas.

Que, con la publicación de los indicados lineamientos 
resolutivos se pretende incentivar conductas que se estiman 
como efi cientes y diligentes de parte de los agentes que 
participan en el mercado del servicio público de electricidad; 
generar una adecuada motivación de las resoluciones 
emitidas en primera instancia; y brindar a los interesados 
un instrumento que, sin ser vinculante, haga predecible el 
pronunciamiento fi nal en un procedimiento de reclamo.

Por lo expuesto, de conformidad con el Reglamento 
de los Órganos Resolutivos de Osinergmin;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Parte III de los Lineamientos 
Resolutivos de la JARU, cuyo texto forma parte integrante 
de la presente resolución. 

Artículo 2º.- Encargar a la Secretaría Técnica de 
los Órganos Resolutivos la publicación de la presente 
resolución.

 
Con la intervención de los vocales Fabricio Orozco 

Vélez, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, José Luis Sardón 
de Taboada, Pedro Villa Durand, Ricardo Braschi O’Hara, 
Claudia Díaz Díaz y Jorge Cárdenas Bustíos.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABRICIO OROZCO VÉLEZ
Presidente
Sala Plena JARU

1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 067-2008-OS/CD

LINEAMIENTOS RESOLUTIVOS

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MARCO NORMATIVO

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 
y sus modifi catorias (LCE)
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Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y sus 
modifi catorias (RLCE).

Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), 
aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/
DM (CNE-S).

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
las Actividades Eléctricas, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.

GLOSARIO DE TÉRMINOS1

Concesionaria.- Entidad a la cual el Estado le ha 
otorgado la concesión del servicio público de distribución 
de electricidad, y aquella que suministre el servicio.

Distancia mínima de seguridad.- Distancia que se 
requiere entre una edifi cación y los elementos energizados de 
las redes de distribución, a efectos de garantizar la seguridad 
pública.

Edifi cación.- Obra o construcción de carácter 
permanente, cuyo destino es que residan, laboren o 
concurran personas. 

Estructura de soporte.- Parte de las redes de 
distribución eléctrica compuestas, entre otros, por postes 
y retenidas.

Límite de edifi cación.- Línea que defi ne hasta donde 
puede llegar el área techada de la edifi cación.

Límite de propiedad.- Cada uno de los linderos 
que defi nen la poligonal que encierra el área del terreno 
urbano o rústico.

Medidas correctivas: Según corresponda:

• Reubicación de las instalaciones;

• Mantenimiento de las instalaciones;

• Renovación de las instalaciones.

Medidas preventivas y de protección.- Según 
corresponda:

• Comunicación escrita al (los) tercero(s), informando 
la defi ciencia identifi cada, los riesgos que representa el 
incumplimiento, las previsiones que deben adoptar y la 
subsanación que corresponde; 

• Señalización de las áreas de acceso donde se 
encuentren instalaciones eléctricas con tensión; 

• Recubrimiento de las partes activas con aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades indefi nidamente 
y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo; 

• Colocación de obstáculos que impidan todo contacto 
accidental con las partes vivas de la instalación, los que 
deben estar fi jados en forma segura y deben resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales.

Nivel de tensión. Uno de los valores de tensión 
nominal utilizados en un sistema dado:

• Baja Tensión (abreviatura: B.T.): Conjunto de niveles 
de tensión utilizados para

la distribución de la electricidad. Su límite superior 
generalmente es U  1 kV, siendo U la Tensión Nominal.

• Media Tensión (abreviatura: M.T.): Cualquier 
conjunto de niveles de tensión comprendidos entre la alta 
tensión y la baja tensión. Los límites son 1 kV < U  35 kV, 
siendo U la Tensión Nominal.

• Alta Tensión (abreviatura: A.T.):

1. En un sentido general, conjunto de niveles de 
tensión que exceden la baja tensión (en el contexto del 
Código Nacional de Electricidad-Utilización).

2. En un sentido restringido, conjunto de niveles de 
tensión superior utilizados en los sistemas eléctricos 
para la transmisión masiva de electricidad. Con límites 
comprendidos entre 35 kV < U  230 kV .

• Muy Alta Tensión (abreviatura: M.A.T.): Niveles 
de tensión utilizados en los sistemas eléctricos de 
transmisión, superiores a 230 kV.

Redes de distribución.- Es el conjunto de instalaciones 
eléctricas que comprenden el subsistema de distribución 
primaria (cuyas tensiones de servicio son mayores de 1 kV 
y menores de 30 kV), subsistema de distribución secundaria 
(cuyas tensiones de servicio son iguales o menores a 
1 kV); así como las instalaciones de alumbrado público 
(destinadas a la iluminación de vías, plazas y parques).

Riesgo eléctrico: Posibilidad de ocurrencia de un 
contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica 
que pueda ocasionar daño personal o material.

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 

Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 

reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, 

actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará 

un diskette, cd rom o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo 

electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

1 Defi niciones establecidas para los fi nes de estos lineamientos.
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Riesgo eléctrico grave.- Posibilidad intolerable 
de ocurrencia de un accidente por contacto con partes 
energizadas expuestas, arco eléctrico o incendio en una 
instalación eléctrica. Se rige por el Procedimiento para 
la Atención y Disposición de Medidas ante Situaciones 
de Riesgo Eléctrico Grave, a cargo de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica. Se considera riesgo eléctrico 
grave las siguientes situaciones:

a) El incumplimiento actual o potencial de las 
distancias de seguridad, establecidas en el CNE-S, entre 
conductores desnudos y/o partes con tensión ubicadas en 
áreas de acceso público, como vías, plazas, parques, etc, 
a las edifi caciones u otras instalaciones en proceso de 
construcción o montaje.

b) El desarrollo de actividades en andamios, escaleras, 
carteles, letreros u otras instalaciones, cuya ubicación 
respecto de conductores desnudos y/o partes con tensión 
ubicadas en áreas de acceso público, incumple las 
distancias de seguridad establecidas en el CNE-S.

c) Otras situaciones que Osinergmin califi que como 
riesgo eléctrico grave, o apruebe dar dicha califi cación en 
caso lo solicite la concesionaria.

Sistema de Utilización.- Conjunto de instalaciones 
eléctricas de Media Tensión, que comprende desde el 
punto de entrega hasta los bornes de baja tensión del 
transformador, destinado a suministrar energía eléctrica 
a un predio. Estas instalaciones pueden estar ubicadas 
en la vía pública o en propiedad privada, excepto 
la subestación, que siempre deberá instalarse en la 
propiedad del Interesado. Se entiende que quedan fuera 
de este concepto las electrifi caciones para usos de 
vivienda y centros poblados.

Servidumbre.- Derecho que tiene una empresa 
de servicio público de electricidad, concesionario, 
o autoproductor de energía eléctrica para realizar 
actividades vinculadas con el servicio de electricidad 
en predios de propiedad de terceros denominados 
predios sirvientes, restringiendo el dominio sobre 
éstos.

CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquier persona que advierta que la ubicación de 
determinadas redes de distribución genera una condición 
riesgosa para la seguridad pública, debería informarlo a 
la concesionaria o a Osinergmin a fi n de que se verifi que 
tal situación y, de ser el caso, se adopten o dispongan las 
acciones correctivas pertinentes.

La concesionaria, en caso se encuentre involucrada 
una situación de riesgo eléctrico grave, deberá tramitarlo 
conforme al Procedimiento para la Atención y Disposición 
de Medidas ante Situaciones de Riesgo Eléctrico Grave, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 107-
2010-OS/CD. 

De no califi car como tal, la concesionaria deberá 
tramitarlo de acuerdo con el Procedimiento de Reclamos 
de Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad 
y Gas Natural, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 671-2007-OS/CD.

Es importante señalar que la infraestructura eléctrica 
instalada con anterioridad a la vigencia del CNE-S, o 
a los que lo precedieron, se considerará conforme si 
cumple con las reglas del código vigente a la fecha de su 
instalación, de las ediciones posteriores o del actualmente 
vigente, salvo cuando sea exigido por la autoridad por 
razones de seguridad, tal como lo establece la Regla 
013.B.

A continuación se desarrollan los principales 
supuestos que han sido materia de procedimiento de 
reclamos relacionados a la ubicación y al estado de redes 
de distribución eléctrica.

1. RECLAMOS POR REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 
PROPIEDAD PRIVADA

De conformidad con el artículo 2°, numeral 1 de la 
Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de 
los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad 
y Gas Natural”, son objeto de reclamación, mediante el 
procedimiento administrativo previsto para el servicio 

público de electricidad, todos los aspectos relacionados 
con cuestiones vinculadas a la prestación del servicio 
público de electricidad.

No corresponde determinar dentro de un procedimiento 
administrativo de reclamo, límites de propiedad, así como 
tampoco corresponde determinar indemnizaciones por 
afectaciones a ésta2 ni la modifi cación de las servidumbres 
otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas3.

Cabe indicar que podrá ser materia de evaluación, 
en tanto sea cuestionado por el reclamante, que el 
recorrido de las instalaciones eléctricas corresponda a la 
servidumbre aprobada a favor de la concesionaria.

Conforme a lo anterior, cuando no se encuentre 
en discusión los límites de propiedad o cuando pueda 
verifi carse con documentación emitida por la autoridad 
competente, que las redes de distribución eléctricas 
se encuentran dentro de propiedad privada sin contar 
con imposición de servidumbre, se dispondrá que la 
concesionaria proceda a reubicarlas a la vía pública 
cumpliendo con la normativa.

En caso contrario, corresponderá verifi car si existe una 
situación de riesgo eléctrico, a fi n de disponer las acciones 
pertinentes para salvaguardar la seguridad pública. 

Lineamiento I:
No corresponde determinar dentro del 

procedimiento administrativo de reclamo límites 
de propiedad, indemnizaciones por afectaciones 
a ésta, ni modifi caciones de servidumbre. Podrá 
verifi carse que el recorrido de las instalaciones 
corresponda a la servidumbre aprobada. Cuando se 
advierta alguna situación que pueda generar riesgo 
eléctrico, corresponderá disponer las medidas 
de prevención y protección para salvaguardar la 
seguridad pública.

2. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN QUE INCUMPLEN DISTANCIAS DE 
SEGURIDAD 

A fi n de sustentar que las redes de distribución 
fueron instaladas conforme a la normativa vigente, la 
concesionaria  deberá presentar, entre otra, la siguiente 
documentación:

• El plano de lotización aprobado por la municipalidad, 
que incluya los cortes de las vías con las cuales se 
elaboró el proyecto de las instalaciones eléctricas de baja 
y/o media tensión;

• los planos de replanteo de la ejecución de las obras 
de baja y/o media tensión; y de las reformas efectuadas a 
ésta, de ser el caso;

• un informe técnico con fotografías a color fechadas, 
suscrito por un profesional hábil.

El reclamante, podrá presentar la licencia de 
construcción de su predio con los planos aprobados por la 
municipalidad del sector.

De considerarlo necesario, Osinergmin podrá efectuar 
una inspección de campo.

2.1 Distancias de seguridad respecto de 
edifi caciones

Para la instalación de redes de distribución aérea, la 
normativa vigente dispone lo siguiente:

• Los artículos 24° y 109° de la LCE, facultan a la 
concesionaria a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y 
aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes 
de propiedad del Estado.

• El artículo 97° de la LCE y 189° del RLCE la facultan 
a abrir pavimentos, calzadas y aceras de dichas vías que 

2 De acuerdo con el artículo 1° del Código Procesal Civil la competencia en 
materia civil corresponde al Poder Judicial con exclusividad.

3 De acuerdo con el artículo 111° de la LCE, es atribución del Ministerio de 
Energía y Minas determinar la imposición o modifi cación de servidumbres.
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se encuentren dentro de su zona de concesión, dando 
aviso a las municipalidades respectivas y quedando 
obligadas a efectuar la reparación que sea menester, 
en forma adecuada e inmediata, debiendo concluirse la 
reparación, como máximo, a las 96 horas de iniciado el 
trabajo que lo originó.

• La Tabla 234-1 del CNE-S4 establece las distancias 
mínimas de seguridad que debe existir entre las redes de 
distribución y las edifi caciones, en función del nivel de 
tensión en el que operan.

4 Parte pertinente de la Tabla:

Tabla 234-1

Distancia de seguridad de los alambres, conductores, cables y partes 
rígidas con tensión no protegidas adyacentes pero no fi jadas a 

edifi caciones, letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión,
tanques, puetes peatonales y otras instalaciones de excepción

de puentes (vehiculares) 
(Las tensiones son fase a fase, para circuitis no conectados a tierra - aislados, 
para circuitos puestos a tierra de manera efectiva y aquellos otros circuitos donde 
todas las fallas a tierra son suprimidas mediante una desactivación inmediata 
de la sección de falla, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes 
operaciones del interruptor. 
Véase la sección de defi niciones para las tensiones de otros sistemas. Las 
distancias de seguridad están establecidas sin desplazamiento de viento salvo 
se indique en las notas a pie de página más adelante 
Véase las Reglas: 230.A.2, 232.B.1, 234.C.1.a, 234.C.2 y 234.H.4) 

Distancia de 
Seguridad de

Conductores 
y cables de 

comunicación 
aislados: 
cables 

mensajeros; 
cables de 
guarda; 

retenidas 
puestas 
a tierra; 

retenidas no 
puestas a tierra 
espuestas de 
hasta 300 V13; 
conductores 
neutros que 
cumplen con 
la Regla 230.
E.1; cables de 
suministro que 
cumplen con 
la Regla 230.

C.1 (m)

Partes rígidas 
con tensión 

no protegidas, 
hasta 750 V; 

conductores de 
comunicación 
no aislados, 

cajas de 
equipos no 
puestos a 

tierra, hasta 
750 V y 

retenidas no 
puestas a tierra 

expuestas a 
conductores 
de suministro 
expuestos de 
más de 300 V 
a 750 V5 (m)

Cables de 
suministro 
de más de 
750 V que 
cumplen 
con las 
Reglas 

230.C.2 o 
230.C.3; 

conductores 
de 

suministro 
expuestos, 
hasta 750 

V15 (m)

Partes 
rígidas, bajo 
tensión no 
protegidas 
de más de 
750 V a 23 
kV, cajas de 
equipos no 
puestos a 
tierra, 750 
V a 23 kV, 
retenidas 

no puestas 
a tierra 

expuestas 
a más de 

750 V a 23 
kV5 (m)

Conductores 
de suministro 
expuestos a 
más de 750 
V hasta 23 

kV (m)

Cables 
autoportantes 
de suministro 
hasta 750 V 
que cumplen 

con las Reglas 
230.C.2 o 230.

C.35 (m)

Cables para 
retenidas, 

mensajeros, 
guarda o 
neutros  

Conductor 
protegido 

de BT
 

Conductor 
protegido 

de MT

Conductor o 
cable aislado 

de BT

Conductor 
o cable 

aislado de 
MT

Conductor 
desnudo 
de MT

1. Edifi caciones

a. Horizontal 
(1) A paredes, 
cercos, 
proyecciones, 
balcones, 
ventanas y otras 
áreas fácilmente 
accesibles3, 16

1,0 1,0 1,5 2,5 2,510, 11, 17

b. Vertical14 (1) 
Sobre techos 
o proyecciones 
no fácilmente 
accesibles a 
peatones3

1,8 1,8 3,0 4,0 4,0

(2) Sobre 
balcones y 
techos fácilmente 
accesibles a 
peatones3

3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

(3) Un techo, balcón, o área es considerado fácilmente accesible para los 
peatones si éste puede ser alcanzado de manera casual a través de una 
puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera a mano permanentemente 
utilizada por una persona, a pie, alguien que no despliega ningún 
esfuerzo físico extraordinario ni emplea ningún instrumento o dispositivo 
especial para tener acceso a éstos. No se considera un medio de acceso 
a una escalera permanentemente utilizada si es que su peldaño más 
está a 2,45 m o más desde el nivel del piso u otra superfi cie accesible 
permanentemente instalada.

(5) Las retenidas no puestas a tierra y las piezas no puestas a tierra de las 
retenidas entre los aisladores de retenida deberán tener distancias de 
seguridad basadas en la tensión más alta a la que van a estar expuestas a 
un conductor o retenida fl ojos.

(10) La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor al valor que 
se muestra en esta Tabla. Asimismo, cuando un conductor o cable es 
desplazado por el viento; véase la Regla 234.C.1.b.

(11) Donde un espacio disponible no permita este valor, la distancia de 
seguridad puede reducirse a 2,00 m para los conductores restringidos a 
8,7 kV a tierra.

(13) El extremo de anclaje de la retenida aislado de acuerdo con la Regla 279 
puede tener la misma distancia de seguridad que las retenidas puestas a 
tierra.

(14) Respecto a las distancias sobre barandas, paredes o alfeizares alrededor 
de balcones o techos, se utiliza las distancias requeridas para los techos 
no accesibles a los peatones, fi la 1(b)1.

(15) Distancia para los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.
C.1.

(16) Esta distancia se considera desde el conductor a la superfi cie más cercana 
posible.

(17) Para conductores protegidos de MT esta distancia puede ser reducida a 
2,3 m.

5 Zona de transición:

GRAFICO

2,50 m

Zona donde no se 

deben instalar 

conductores eléctricos

Regla 230.A.3

Edificación

4,00 m
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• Los artículos 98° de la LCE y 190° del RLCE 
establecen que los gastos derivados de la remoción, 
traslado y reposición de las instalaciones eléctricas que 
sea necesario ejecutar como consecuencia de obras 
de ornato, pavimentación y, en general, por razones de 
cualquier orden, serán sufragados por los interesados o 
quienes lo originen, siendo ejecutados por la concesionaria 
previo pago del presupuesto respectivo, no dando lugar a 
ningún tipo de reembolso por parte de la concesionaria.

La mencionada Tabla 234-1 del CNE-S establece 
una distancia horizontal de 1,00 m para las instalaciones 
con conductores o cables de baja tensión, 2,50 m 
para las instalaciones con conductores expuestos de 
media tensión, y 1,50 m para los conductores aislados 
(autosoportados) de media tensión. Asimismo, se 
establece una distancia vertical de 3,00 y 4,00 m en baja 
y media tensión, respectivamente. 

Para efectos de verifi car condiciones de riesgo, 
conforme lo indica la Regla 234.A.3 del CNE-S, se 
determinará una zona de seguridad mediante una 
diagonal que conecta la distancia de seguridad horizontal 
y vertical5.

Si se determina que la distancia horizontal de la red 
de baja o media tensión se cumple, no corresponderá 
disponer medida alguna, en tanto independientemente 
de la altura de la edifi cación, ésta siempre cumplirá las 
distancias de seguridad.

Si se determina que la distancia horizontal no se 
cumple, procederá a verifi carse la distancia de seguridad 
de la zona de transición. 

Si las redes de distribución se ubican dentro 
de la zona de transición, y dicho incumplimiento es 
imputable a la concesionaria , ésta deberá proceder a 
reubicar la instalación eléctrica a fin de que cumplir la 
normativa.

No se considerará que el incumplimiento es imputable 
a la concesionaria cuando se verifi que la construcción 
de aleros que invadan la vía pública acercándose a las 
redes de distribución, en cuyo caso corresponderá poner 
en conocimiento de tal situación a la municipalidad del 
sector.

En caso se incumpla la distancia horizontal y se 
cumpla la distancia transicional respecto de la edifi cación 
existente; sin embargo, ésta se encuentre en construcción 
contando con la licencia vigente de la municipalidad del 
sector o con documento emitido por ésta en que se 
observe que la futura construcción invadiría el área de 
seguridad de la zona de transición, la concesionaria 
deberá proceder a la reubicación. 

Si el interesado no cuenta con los documentos 
anteriormente señalados, no deberá continuar con la 
construcción a fi n de no transgredir la zona de seguridad 
y generar una condición de riesgo, correspondiendo que 
esta situación se ponga en conocimiento de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica y al municipio para los fi nes que 
resulten pertinentes.

En tanto se reubiquen las instalaciones que incumplen 
las mencionadas distancias de seguridad, la concesionaria 
deberá adoptar las acciones de prevención y protección 
correspondientes.

Lineamiento II:
Corresponderá que la concesionaria reubique las 

redes de distribución, asumiendo el costo, cuando se 
verifi que que las instaló incumpliendo la distancia de 
seguridad de la zona de transición.

Lineamiento III:
Corresponderá que la concesionaria reubique las 

redes de distribución, asumiendo el costo, cuando 
por incumplir distancias de seguridad horizontal se 
verifi que que la futura construcción invadirá el área 
de seguridad de la zona de transición, estando dicha 
construcción autorizada por el municipio u observada 
por tal razón.

2.2 Otras distancias mínimas de seguridad

Adicionalmente a las distancias previstas en la 
Tabla 234-1 del CNE-S, la normativa vigente prevé el 
cumplimiento de las siguientes distancias mínimas de 
seguridad.

6  Parte pertinente de la Tabla:

Tabla 127-1
Distancias horizontales de seguridad en metros 
desde los puntos de emanación de gases a la 

proyección horizontal de las Instalaciones Eléctricas 
del Servicio Público de Electricidad y

Sistemas de Utilización

Tipo de Instalación Eléctrica
Combustibles 

Líquidos u 
Otros

Gas Licuado 
de Petróleo 

GLP Gas 
Natural 

Vehicular 
GNV

Subestación de Distribución para el Servicio 
Público de Electricidad Subestación Aérea 
(Tensión menor o igual a 36 kV) Medidas 
a la proyección en el plano horizontal de la 
parte energizada o estructura, la que resulte 
más cercana.

7,6 7,6

Línea Aérea de Baja Tensión (Tensión menor 
o igual a 1 kV)

7,6 7,6

Línea Aérea de Media Tensión (Tensión 
mayor a 1 kV y menor o igual a 36 kV)

7,6 7,6

NOTA 1 : En lo posible, debe evitarse instalar una subestación de distribución 
de servicio público de electricidad, así como un puesto de medición intemperie 
de media tensión en el lindero de la propiedad de la estación de venta de 
combustible, con la fi nalidad de no difi cultar el acceso, así como facilitar las 
labores de instalación, operación o mantenimiento, incluyendo la participación 
de los bomberos o auxilio médico ante una emergencia.

NOTA 2 : En el caso de subestaciones de distribución se debe tener presente 
el espacio de trabajo requerido, de acuerdo a los equipos y unidades utilizados 
durante la intervención en la subestación.

NOTA 3 : En las subestaciones de distribución interiores, ya sean del tipo 
convencional, en cabina, compacta (tipo bóveda o pedestal), en caseta, o 
similares, ubicadas a la distancia horizontal mínima, desde los establecimientos 
de venta o almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos, se deben 
prever ventilación apropiada y las medidas necesarias para el ingreso del 
personal, a fi n de prevenir daños al personal y las instalaciones por causa de 
concentraciones peligrosas de gases combustibles.

NOTA 4 : En las subestaciones de distribución interiores referidas a la Nota 
5, que se ubican en proximidades o más allá de las distancia mínima, desde 
los establecimientos de venta o almacenamiento de combustibles líquidos o 
gaseosos, queda a criterio de la empresa de servicio público de electricidad, 
prever ventilación apropiada y las medidas necesarias para el ingreso del 
personal, a fi n de prevenir daños al personal y las instalaciones por causa de 
concentraciones peligrosas de gases combustibles.

NOTA 5 : Un Puesto de Medición Intemperie (PMI), es un armado más de la línea 
aérea, y no se debe considerar como una subestación eléctrica aérea.

NOTA 6 : Para mayor información y para los casos de subestaciones de sistema 
de utilización, consultar el Código Nacional de Electricidad-Utilización, que puede 
ser complementado con las normas de la National Fire Protection Association 
(NFPA) respectivas, por ejemplo NFPA 497.

2.2.1 Reglas 231.B.1 y 231.B.2 del CNE-S.

Al respecto, la Regla 231.B.1 establece que la distancia 
que debe existir entre la superfi cie más cercana del poste u 
otras estructuras de soporte respecto del borde de vereda 
(cuando no exista berma o jardín) debe ser no menor a 
150 mm, y en los casos en los que la vereda tenga un 
ancho menor a 1,20 m, la distancia de 150 mm puede ser 
reducida, incluso hasta que la superfi cie de la estructura 
quede al borde de la vereda. Asimismo, las estructuras 
sobre las veredas deben ser ubicadas de tal modo que 
no impidan el paso de los peatones, ni estén pegadas a 
la edifi cación.

La Regla 231.B.2 del CNE-S indica que, de no existir 
veredas o sardineles, el poste o la estructura de soporte 
deberán ser ubicados sufi cientemente lejos del camino a 
fi n de evitar el contacto de vehículos.

En caso se verifi que incumplimiento de las 
mencionadas Reglas, se dispondrá que la concesionaria 
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reubique la estructura conforme a la normativa vigente, 
a fi n de evitar la obstaculización del paso peatonal o 
vehicular.

En caso se verifi que que las instalaciones eléctricas 
cumplen las distancias mínimas de seguridad y no 
obstaculizan tránsito alguno, corresponderá al interesado 
asumir los costos que origine a la concesionaria la reubicación 
de dichas instalaciones, sin derecho a reembolso, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 98° de la LCE y 170° del RLCE. 

Lineamiento IV:
Corresponde a la concesionaria reubicar, 

asumiendo el costo, las estructuras que no cumplan 
las distancias mínimas de seguridad respecto del 
borde de la vereda generando riesgo por contacto 
vehicular, o cuando obstaculicen el tránsito peatonal 
o vehicular.

Lineamiento V:
Corresponde al interesado, cuando lo requiera 

particularmente asumir el costo que implique la 
reubicación de estructuras que cumplan las distancias 
de seguridad y no obstaculicen tránsito alguno.

2.2.2 Regla 117.B del CNE-S 

Las subestaciones de distribución eléctrica aéreas, con 
el propósito de dar las facilidades de acceso y espacio, 
en casos de contingencias o emergencias, deberán 
estar ubicadass a sufi ciente distancia respecto a los 
accesos o salidas de emergencia de cualquier edifi cación, 
destinada, o con proyecto aprobado por municipio, para 
centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, 
iglesias, teatros y otros sitios de espectáculos públicos u 
otros similares, de modo que se cumplan las indicaciones 
establecidas o coordinadas con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil.

Lineamiento VI:
Corresponde a la concesionaria reubicar, 

asumiendo el costo, las subestaciones que, conforme 
a las indicaciones establecidas o coordinadas con el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, difi culten el acceso 
o salida de emergencia respecto de las zonas de alta 
afl uencia de público (centros educativos, mercados, 
hospitales, clínicas, iglesias, teatros y otros sitios de 
espectáculos públicos y demás similares).

2.2.3 Reglas 127 A y 219.A.3

La Regla 127 A establece que las distancias 
horizontales de seguridad respecto a establecimientos de 
venta de combustibles, gasocentros, grifos o consumidores 
directos a partir del punto de emanación de gases deben 
cumplir con la normativa del sector.

Considerando la normativa vigente, la Tabla 127-16 del 
CNE-S recoge la distancia horizontal de 7,60 m al punto 
de emanación de gases.

De acuerdo con la Regla 219.A.3, cuando no sea 
posible respetar dicha distancia, las redes deberán ser 
subterráneas.

En caso se verifi que incumplimiento de estas 
disposiciones, se dispondrá que la concesionaria reubique 
la infraestructura eléctrica involucrada conforme a la 
normativa.

Lineamiento VII:
Corresponde a la concesionaria reubicar, 

asumiendo el costo, la infraestructura aérea de 
distribución eléctrica que incumpla la distancia 
de seguridad de 7,60 m respecto de los puntos de 
emanación de gases.

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MAL ESTADO

El artículo 31° inciso b) de la LCE establece que las 
concesionarias deben conservar y mantener sus obras 
e instalaciones del servicio público de electricidad en 
condiciones adecuadas para su operación efi ciente.

A fi n de sustentar que las redes de distribución se 
encuentran en buen estado de conservación y operación, 
la concesionaria  deberá presentar, entre otra información, 
la siguiente documentación:

• Un informe técnico con fotografías a color fechadas, 
suscrito por un profesional hábil;

• Ordenes de trabajos realizados;
• Planos de replanteo de la ejecución de las obras de 

baja y/o media tensión; y de las reformas efectuadas a 
ésta, de ser el caso.

De considerarlo necesario, Osinergmin podrá efectuar 
una inspección de campo.

A continuación se enuncian algunas defi ciencias que, 
de verifi carse, ameritan un reemplazo de la instalación 
involucrada:

• postes de concreto con la estructura de fi erro 
expuesta;

• postes de fi erro que presenten corrosión en su 
estructura;

• poste de madera apolillado o podrido;
• postes con perforaciones;
• postes inclinados más de 5°;
• retenida deteriorada.

Lineamiento VIII:
Si se verifi ca que la estructura de soporte se 

encuentra en mal estado, la concesionaria deberá 
reemplazarla. 

4. sistemas de utilización que incumplen distancias 
de seguridad 

Considerando que el sistema de utilización no forma 
parte de las redes de distribución de la concesionaria, 
sino de las instalaciones particulares de un usuario 
con suministro eléctrico en media tensión, las medidas 
correctivas, cuando correspondan, es responsabilidad de 
este último.

Sin perjuicio de ello, en caso se verifi que que 
dichas instalaciones generan una situación de riesgo 
por incumplimiento de distancias de seguridad, la 
concesionaria deberá notifi car al titular a fi n de que levante 
dichas observaciones. De lo contrario, deberá proceder a 
efectuar el corte del servicio en el suministro involucrado, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 90°, 
literal c) de la LCE .

Dentro del plazo otorgado para realizar la 
subsanación, el titular de las instalaciones deberá, de 
manera coordinada con la concesionaria, realizar las 
medidas preventivas y de protección que correspondan. 
De no cumplirlas, la concesionaria deberá proceder 
a efectuar el corte del servicio en el suministro 
involucrado, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 90°, literal c) de la LCE.

Lineamiento IX:

Corresponde que la concesionaria corte el servicio 
eléctrico cuando el titular del sistema de utilización no 
realice, dentro de los plazos otorgados, las medidas 
correctivas o de prevención y protección respecto del 
incumplimiento de las distancias de seguridad.

732037-1

Disponen publicación de precedente 
de observancia obligatoria sobre 
instalación de suministro sin 
condicionamiento a la independización 
registral del predio para el cual es 
solicitado

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA
Nº 02-2011-OS/STOR

Lima, 30 de noviembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 100º del Reglamento General del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía 
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y Minería -OSINERGMIN1 faculta a los órganos de esta 
institución a emitir precedentes de observancia obligatoria 
cuando, al resolver casos particulares en última instancia 
administrativa, interpreten de manera expresa y general el 
sentido de las normas.

Que, el artículo 48º del referido reglamento establece 
que la función de solución de reclamos de usuarios de 
los servicios públicos de electricidad y gas natural por 
red de ductos es ejercida, en segunda y última instancia 
administrativa, por la Junta de Apelaciones de Reclamos 
de Usuarios -JARU.

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12º del 
Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin2, 
corresponde a la Sala Plena aprobar los precedentes de 
observancia obligatoria sobre la base de los criterios aprobados 
por las Salas Unipersonales o las Salas Colegiadas de la 
JARU en las resoluciones que hayan emitido.

Que, en la sesión de Sala Plena realizada el 30 de 
noviembre de 2011, se acordó aprobar un precedente 
de observancia obligatoria que versa sobre la instalación 
de suministros sin condicionamiento, por parte de las 
empresas concesionarias, a la independización registral 
de los predios para los cuales se solicita, materia que 
ha sido desarrollada por las Salas de la JARU en 
procedimientos administrativos de reclamos de usuarios 
del servicio público de electricidad.

Que, el artículo 13º del antes citado reglamento 
dispone que los precedentes de observancia obligatoria 
que se aprueben en Sala Plena deben ser publicados en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación del 
precedente de observancia obligatoria aprobado en la 
Sesión Plena de la Junta de Apelaciones de Reclamos 
de Usuarios del 30 de noviembre de 2011, cuyo texto 
se incluye en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución; así como las resoluciones de las 
Salas de la JARU sobre la base de las cuales se han 
elaborado los citados precedentes.

Artículo Segundo.- El precedente antes indicado 
será de obligatorio cumplimiento a nivel nacional desde el 
día siguiente de la publicación de la presente resolución.

Con la intervención y voto favorable de los señores 
Vocales Fabricio Orozco Vélez, Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera, Ricardo Braschi O´Hara, José Luis Sardón de 
Taboada, Pedro Villa Durand, Claudia Díaz Díaz y Jorge 
Cárdenas Bustíos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABRICIO OROZCO VÉLEZ
Presidente
Sala Plena JARU

1 Aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM (publicado el 9 de mayo 
de 2001).

2 Aprobado por Resolución Nº 067-2008-OS/CD

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO SIN 
CONDICIONAMIENTO A LA INDEPENDIZACIÓN 
REGISTRAL DEL PREDIO PARA EL CUAL ES 

SOLICITADO 

En una gran cantidad de casos que han sido vistos 
en segunda instancia administrativa por esta Junta, se 
ha podido apreciar que las empresas concesionarias del 
servicio público de electricidad no otorgan, a los usuarios 
que lo solicitan, la instalación de un nuevo suministro 
eléctrico, bajo el fundamento que el inmueble para el cual 
se pide no se encuentra independizado registralmente.

El artículo 82° de la Ley de Concesiones Eléctricas 
(LCE) establece que todo aquel que solicite la instalación 

de un suministro, tendrá derecho a que la concesionaria 
le suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de los 
requisitos que fi ja la ley, debiendo además acreditar ser 
propietario, contar con la autorización del propietario, o 
contar con certifi cado o constancia de posesión, del predio 
en el que se instalará el suministro, conforme al literal b) 
del artículo 165º del Reglamento1 de la LCE.

De la revisión de la LCE, de su Reglamento, así como 
de otras disposiciones legales vigentes, como la Norma 
Nº DGE 011-CE-1 “Norma de Conexiones para Suministro 
de Energía Eléctrica Hasta 10 kW”2 y la Regla 040-102 del 
Código Nacional de Electricidad- Utilización3, no se observa 
entre los requisitos a ser exigidos a los solicitantes de un 
suministro de electricidad, la independización registral del 
inmueble a ser abastecido por dicho suministro, por lo que 
esta Junta ha considerado que dicho requisito no debe ser 
exigido por las empresas concesionarias. 

Sin embargo, por razones de seguridad, sí debe 
exigirse el plano de las instalaciones eléctricas internas 
del predio debidamente independizadas y suscrito por un 
ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado, 
siendo potestad de la concesionaria verifi car dicha 
independización antes de su puesta en servicio.

Dado que el procedimiento administrativo de reclamos 
de usuarios del servicio público de electricidad, requiere 
de una regulación especial que permita adoptar decisiones 
razonables respecto de la actuación de los administrados 
y considerando que las Resoluciones Nos. 0586-2011-
OS/JARU-SU1, 0233-2011-OS/JARU-SU2, y 0528-2010-
OS/JARU-SC se sustentaron en los fundamentos antes 
mencionados sobre la materia analizada por esta Junta, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del 
Reglamento de los Órganos Resolutivos del Osinergmin4, 
se acuerda aprobar el siguiente precedente de observancia 
obligatoria:

En la tramitación del procedimiento administrativo de 
reclamos de usuarios de electricidad, la concesionaria no 
podrá condicionar la instalación de un nuevo suministro 
solicitado, a la independización en los Registros Públicos 
del inmueble a ser abastecido por éste, bastando para 
ello que acredite la independización eléctrica mediante la 
presentación del plano de las instalaciones eléctricas del 
predio, debidamente suscrito por un ingeniero electricista 
o mecánico electricista colegiado, siendo potestad de la 
concesionaria verifi car dicha independización antes de la 
puesta en servicio del suministro.

1 Aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM
2 Aprobada por Resolución Directoral Nº 080-78-EM/DGE. 
3 Aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM
4 Aprobado por Resolución Nº 067-2008-OS/CD.

RESOLUCIÓN DE LA SALA UNIPERSONAL 1
JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS

DE USUARIOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 0586-2011-OS/JARU-SU1

Lima, 30 de marzo de 2011

Expediente Nº 201000038521
Recurrente: Ítalo Romero Pampavilca
Concesionaria: Luz del Sur S.A.A.
Materia: Instalación de suministro
Ubicación del predio: Jr. Inambari Nº 604, Cercado, 

Lima
Domicilio procesal: Av. José Carlos Mariátegui Nº 

2182, El Agustino, Lima
Resolución impugnada: Nº SGSC-LRE-110147
Monto en reclamo aproximado: No especifi cado

SUMILLA:  El reclamo respecto a la instalación de 
un nuevo suministro para el predio del recurrente es 
fundado.

NOTA PARA EL RECURRENTE: Adjunto a la 
presente se envía un folleto explicativo, cuya lectura 
se sugiere para facilitar el entendimiento de la 
resolución.
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1. ANTECEDENTES

1.1. 24 de enero de 2011.- El recurrente reclamó por 
el condicionamiento de la concesionaria de la instalación 
de un nuevo suministro a la independización registral 
de su predio. Señaló que dicho requerimiento no está 
contemplado en la normativa vigente, siendo sufi ciente la 
presentación del plano eléctrico independizado, fi rmado 
por un ingeniero electricista, el cual ya lo presentó (folios 
15 al 17). 

1.2. 07 de marzo de 2011.- Mediante Resolución Nº 
SGSC-LRE-110147, la concesionaria declaró infundado el 
reclamo (folios 23, 24 y reverso). 

1.3. 22 de marzo de 2011.- El recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Nº SGSC-LRE-
110147. Reiteró lo argumentos de su reclamo (folios 28 
y 29). 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Determinar si corresponde que la concesionaria 
condicione la instalación del suministro solicitado por 
el recurrente a la presentación de la independización 
registral del predio.

3. ANÁLISIS

3.1 El artículo 82º de la Ley de Concesiones 
Eléctricas1 señala que todo solicitante, ubicado 
dentro de una zona de concesión de distribución, 
tendrá derecho a que el respectivo concesionario le 
suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de 
los requisitos y pagos que al efecto fije la citada Ley y 
su Reglamento, conforme con las condiciones técnicas 
que rijan en el área.

3.2 La Norma Nº DGE 011-CE-1 “Norma de 
Conexiones para Suministro de Energía Eléctrica Hasta 
10 kW”2, no establece como uno de los requisitos, para 
la instalación de nuevos suministros, la obligación de 
acreditar la independización registral del predio por parte 
del solicitante.

3.3 En tal sentido, para la factibilidad técnica 
únicamente se requiere la independización física de las 
instalaciones internas; por lo que, no corresponde que 
la concesionaria condicione la instalación del nuevo 
suministro a la presentación de documentos que acrediten 
la independización del inmueble por parte del recurrente, 
deviniendo el reclamo en fundado.

3.4 Al respecto, consta en el expediente que 
el recurrente ha presentado el plano IE-01 referido a 
instalaciones eléctricas del segundo piso del predio 
en mención, para el que solicita la instalación de un 
suministro, debidamente fi rmado por un ingeniero 
electricista.

4. RESOLUCIÓN

De conformidad con el artículo 2º del Reglamento 
de Órganos Resolutivos del Osinergmin3, SE 
RESUELVE:

Artículo 1º.- REVOCAR la Resolución Nº SGSC-
LRE-110147; y, en consecuencia, declarar FUNDADO el 
reclamo.

Artículo 2º.- La concesionaria deberá proceder a 
instalar un (01) nuevo suministro a favor del recurrente 
en el predio para el cual ha sido solicitado, previo 
cumplimiento de los pagos y requisitos de ley.

Artículo 3º.- La concesionaria deberá informar 
al Osinergmin y al recurrente del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución, dentro de los siete 
(07) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
su notificación, adjuntando los documentos en los que 
conste el cumplimiento de lo ordenado.

Artículo  4º.- DECLARAR agotada la vía administrativa; 
por tanto, si alguna de las partes involucradas en el 
presente procedimiento no estuviese conforme con lo 

resuelto, puede acudir a la vía judicial, de considerarlo 
conveniente.

CLAUDIA DÍAZ DÍAZ
Vocal (e)
Sala Unipersonal 1
JARU

1 Aprobada por Decreto Ley Nº 25844. 
2 Aprobada por Resolución Directoral Nº 080-78-EM/DGE. 
3 Aprobado por Resolución Nº 067-2008-OS/CD.

RESOLUCIÓN DE LA SALA UNIPERSONAL 2
JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS

DE USUARIOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 0233-2011-OS/JARU-SU2

Lima, 7 de febrero de 2011

Expediente: 201100013823
Recurrente: Antonio Anahui Cruz
Concesionaria: Luz del Sur S.A.A.
Materia: Negativa a la instalación de suministro 
Predio para el cual se solicita el suministro: Jr. Italia 

Nº 1148 (tercer y cuarto piso), Urb. Matute, La Victoria, 
Lima

Domicilio procesal: Jr. Bernardo Alcedo N° 127, Urb. 
San Rafael, San Juan de Lurigancho, Lima

Resolución impugnada: N° SGSC-LRE-110021

SUMILLA:
El reclamo es fundado, porque la concesionaria no 

debió condicionar para la instalación de los suministros 
solicitados por el recurrente, los documentos que 
acrediten la independización registral del predio.

NOTA PARA EL RECURRENTE:
Para facilitar la comprensión de la presente 

resolución, se sugiere la lectura del folleto explicativo 
que se adjunta. 

1. ANTECEDENTES
 
Expediente de medida cautelar Nº 2010-8148

1.1 09 de noviembre de 2010.- El recurrente requirió 
una medida cautelar con el fi n de que se le instalen dos nuevos 
suministros de energía eléctrica para el tercer y cuarto piso 
de su predio, indicando que carecía de justifi cación técnica 
y/o legal la presentación de documento de independización 
inscrito en los Registros Públicos (folio 36).

1.2 11 noviembre de 2010.- Mediante la Resolución N° 
2562-2010-OS/JARU-SU2 este organismo declaró fundada 
la solicitud de medida cautelar presentada por el recurrente 
referido a la atención de la solicitud de instalación de dos 
(02) nuevos suministros, ordenándose a la concesionaria 
que envíe al recurrente el presupuesto por la instalación 
de los suministros solicitados sin condicionarlo a la previa 
presentación del documento de independización inscrito en 
Registro Públicos y, luego del cumplimiento de los requisitos 
y pagos del presupuesto por conexión, debía proceder a 
instalar dichos suministros, dentro de los plazos establecidos 
por el numeral 7.1.3. a) de la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos (folios 33 al 36).

Expediente de reclamo Nº 201100013823

1.3 24 noviembre de 2010.- El recurrente reclamó 
porque la concesionaria le negó la instalación de dos 
suministros para su predio ubicado en el Jr. Italia Nº 1148 
(tercer y cuarto piso), Urb. Matute, La Victoria, Lima. 
Manifestó lo siguiente:

• Que la concesionaria condicionaba la atención de la 
venta de los suministros a la presentación del documento 
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de independización inscrito en Registro Públicos; sin 
embargo, dicho requerimiento no tenía ningún sustento 
técnico ni legal.

• Que el 22 de octubre de 2010, solicitó la instalación 
de dos (02) suministros trifásicos de 15,00 kW. c/u para 
abastecer de energía el tercer y cuarto piso del predio 
ubicado en el Jr. Italia Nº 1148, Urb. Matute, La Victoria, 
Lima, adjuntando el plano de instalaciones eléctricas 
fi rmado por Ing. electricista.

• Que efectuó el pago correspondiente a los costos de 
la conexión y que no registra deuda en algún suministro 
en la zona de concesión (folios 01 al 19).

1.4 10 de enero de 2011.- Mediante Resolución N° 
SGSC-LRE-110021, la concesionaria declaró infundado el 
reclamo presentado por el recurrente. Sustentó lo resuelto 
en:

• Que el numeral 5.9 de la norma DGE 011-CE-
1 “Norma de Conexiones para Suministro de Energía 
Eléctrica Hasta 10 kW”1 (en adelante norma DGE 011-
CE-1) , todo abonado que requiera un suministro de 
energía eléctrica, está servido por una sola conexión o 
acometida pudiendo ser ésta aérea, subterránea o aérea 
subterránea, se podrá solicitar una conexión adicional 
sólo en edifi caciones que requieran instalación eléctrica 
especial para bombas de agua contra incendios, de 
hospitales, cuarteles, cines, etc., en edifi caciones que 
ocupan gran superfi cie de terreno y as condiciones de 
carga y ubicación así lo exijan, en edifi caciones tipo 
vivienda taller comercial, industrial en las que se requiera 
separar el circuito de fuerza de alumbrado.

• Que debía presentar documento de independización 
del predio inscrito en Registro Públicos o en caso contrario 
solicitar el aumento de carga en el suministro existente Nº 
1410333, de conformidad con lo establecido en la Norma 
DGE 011-CE-1 (folios 39 y 40).

1.5 25 de enero de 2011.- El recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Nº SGSC-
LRE-110021 indicando que no existe sustento legal ni 
técnico a la obligación de tener que presentar documento 
que acredite independización que demuestren la 
existencia de unidades inmobiliarias independientes del 
predio abastecido por el suministro Nº 1410333 y que la 
concesionaria ya le instaló los dos nuevos suministros 
solicitados (folios 45 y 46).

1.6 01 de febrero de 2011.- Mediante Documento 
N° AAR.0330.2011, la concesionaria elevó los actuados 
a este Organismo Supervisor señalando que habiendo 
emitido el presupuesto DPBT-941161 el 15 de noviembre 
de 2010 sin incluir el requisitos referido a presentación 
de documento de independización inscrita en Registro 
Públicos y habiendo cumplido el recurrente con dicho 
requisitos y los pagos respectivos, el 17 de enero de 2011 
procedió con la instalación de los dos nuevos suministros 
solicitados por éste (folios 47 y 48).

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Determinar si correspondía la instalación de dos 
(02) suministros de energía eléctrica en el predio del 
recurrente.

3. ANÁLISIS

3.1 En el presente caso, el recurrente reclamó 
porque la concesionaria le condicionó la instalación de dos 
suministros para el tercer y cuarto piso del predio ubicado 
en el Jr. Italia Nº 1148, Urb. Matute, La Victoria, Lima, a 
la presentación de los documentos de independización 
inscrito en Registro Públicos respecto de los pisos para 
los cuales se solicitan los nuevos suministros.

3.2 Sobre el particular, la concesionaria declaró 
infundado el reclamo, indicando al recurrente que, para 
atender su solicitud de nuevos suministros, debía adjuntar 
el documento de independización inscrito en Registro 
Públicos respecto de los pisos para los cuales se solicitan 
los nuevos suministros.

3.3 Al respecto, el inciso a) del artículo 34° y 
el artículo 82° de la Ley de Concesiones Eléctricas2 
establecen la obligación de las concesionarias de 

distribución de dar servicio a quien lo solicite dentro de 
la zona de su concesión y que todo solicitante, ubicado 
dentro de una zona de concesión de distribución, tendrá 
derecho a que la respectiva concesionaria le suministre 
energía eléctrica, previo cumplimiento de los requisitos y 
pagos que fi je la Ley y su Reglamento, conforme con las 
condiciones técnicas que rijan en el área.

3.4 Por otro lado, la concesionaria sustentó su 
negativa a la instalación de los suministros solicitados, en 
que el predio ya cuenta con un suministro eléctrico, sin 
embargo la Norma DGE 011-CE-1, prevé la posibilidad de 
que un predio cuente con conexiones adicionales cuando 
las condiciones físicas o de las cargas a abastecer así 
lo justifi quen, lo cual también ha sido considerado en 
la Regla 040-102 del Código Nacional de Electricidad- 
Utilización3, el cual establece entre tales supuestos, los 
suministros para locales independientes y separados.

3.5 Es decir, la instalación de los dos suministros es 
factible técnicamente si existe una independización física 
de las instalaciones eléctricas internas, ello por razones 
de seguridad, de conformidad con el Código Nacional de 
Electricidad y demás normas técnicas, lo cual, se cumple 
en el presente caso, dado que los circuitos para el tercer y 
cuarto piso del predio ubicado en el Jr. Italia Nº 1148, Urb. 
Matute, La Victoria, Lima son independientes de acuerdo 
a los planos que adjuntó el recurrente.

3.6 Cabe precisar, que la normativa vigente no 
establece como exigencia para la instalación de un 
suministro adicional en el predio la independización o 
subdivisión mediante fi cha registral del predio (como lo 
requirió la concesionaria en la Carta N° DPMC. 935301), 
pues para la factibilidad técnica sólo se requiere la 
independización física de las instalaciones eléctricas 
internas, por razones de seguridad, de conformidad con 
el Código Nacional de Electricidad y demás normas 
técnicas.

3.7 Lo anterior es concordante con lo establecido 
en las condiciones generales del suministro de energía 
eléctrica establecidas en la DGE 011-CE-1, que prescribe 
que:

“(…)
Art. 5°.- La Empresa instalará los medidores a las 

condiciones propias de cada inmueble de manera que se 
cumplan los requisitos necesarios para la seguridad y libre 
acceso a los aparatos. En la zona próxima a los medidores 
el Usuario instalará un interruptor con fusibles del tipo 
aprobado por la empresa, que servirá de protección a la 
instalación interior.

Art. 6°.- Antes de realizar la conexión, la Empresa tiene 
el derecho de revisar la instalación interior para asegurar 
que reúna las condiciones técnicas y de seguridad 
necesarias. 

(…)”.

3.8 Por lo expuesto, la normativa vigente del 
subsector eléctrico no establece como exigencia para la 
instalación de un nuevo suministro, la presentación de 
documento de independización inscrito en los Registros 
Públicos del inmueble en que se va a instalar un 
suministro (como lo requirió la concesionaria), y habiendo 
presentado el recurrente el plano de la independización 
física de las instalaciones eléctricas internas de su predio, 
por razones de seguridad (lo cual pudo ser verifi cado 
por la concesionaria según la citada Norma DGE antes 
de la instalación de la conexión), no correspondía que la 
concesionaria exigiera dicho requisito, siendo por tanto 
fundado el reclamo.

3.9 En consecuencia, correspondía que la 
concesionaria emita un nuevo presupuesto sin exigir los 
documentos que acrediten la independización registral 
del predio, tal como se ordenó en la Resolución N° 2562-
2010-OS/JARU-SU2 (folios 37 y 38).

3.10 De igual modo, se debe indicar que de conformidad 
con lo señalado en el Documento Nº AAR.0330.2011 de 

1 Aprobada por Resolución Directoral Nº 080-78-EM/DGE. 
2 Aprobado por Decreto Ley Nº 25844.
3 Aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM.
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fecha 01 de febrero de 2011, la concesionaria, cumplidos 
los requisitos y pagos respectivos, el 17 de enero de 2011 
procedió con la instalación de los dos (02) nuevos suministros 
solicitados por el recurrente. 

3.11 En tal sentido, habiendo instalado la 
concesionaria los dos (02) nuevos suministros solicitados 
por el recurrente, corresponde que la medida provisoria 
dispuesta en la Resolución N° 2562-2010-OS/JARU-SU2 
se convierta en defi nitiva.

4. RESOLUCIÓN 

De conformidad con el artículo 2º del Reglamento de los 
Órganos Resolutivos de Osinergmin4, SE RESUELVE:

Artículo 1°.- REVOCAR la Resolución N° SGSC-
LRE-110021, y en consecuencia declarar FUNDADO el 
reclamo del recurrente en cuanto a la instalación de los 
suministros en el predio ubicado en el Jr. Italia Nº 1148 
(tercer y cuarto piso), Urb. Matute, La Victoria, Lima.

Artículo 2°.- Luz del Sur S.A.A., deberá considerar la 
medida provisoria adoptada en la Resolución N° 2562-2010-
OS/JARU-SU2, la cual se ha convertido en defi nitiva.

Artículo 3°.- DECLARAR agotada la vía administrativa; y, 
por tanto, si alguna de las partes involucradas en el presente 
procedimiento no estuviese conforme con lo resuelto, tiene 
expedito su derecho de acudir a la vía judicial.

RICARDO BRASCHI O’HARA
Sala Unipersonal 2
JARU

4 Aprobado por Resolución N° 067-2008-OS/CD.

RESOLUCIÓN DE LA SALA COLEGIADA
JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS

DE USUARIOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 0528-2010-OS/JARU-SC

Lima, 24 de mayo de 2010

Expediente Nº 2010-2040
Recurrente: Minera Yanaquihua S.A.C.1

Concesionaria: Luz del Sur S.A.A.
Materia: Instalación de suministro
Ubicación del predio: Sublote 1-B1, Mza. N-1, 

Cooperativa de Colonización “Las Vertientes de la Tablada 
de Lurín”, Villa el Salvador, Lima.

Domicilio procesal: Calle Viviano Paredes Nº 888, 
Zona E, San Juan de Mirafl ores, Lima.

Resolución impugnada: N° SGSC-SJU-100127

SUMILLA: El reclamo es fundado porque para la 
atención de un suministro con las características 
solicitadas la normativa requiere la independización 
física de las instalaciones internas, y no la inscripción 
de la subdivisión registral del inmueble.

NOTA PARA LA RECURRENTE: Para facilitar la 
comprensión de la presente resolución, se sugiere la 
lectura del folleto explicativo que se adjunta.

1. ANTECEDENTES

1.1 16 de febrero de 2010.- La recurrente reclamó 
porque la concesionaria condicionó la instalación de un nuevo 
suministro en el predio ubicado en Sublote 1-B1, Mza. N-1, 
Cooperativa de Colonización “Las Vertientes de la Tablada 
de Lurin”, Villa el Salvador, Lima a la previa acreditación de 
la subdivisión o independización del predio con documento 
registral. Indicó que su solicitud de una conexión área trifásica 
de 9,9 kW era para dotar con el servicio eléctrico a ofi cinas 
y equipo de laboratorio, lo cual estaría independizado del 
suministro existente Nº 1537258 (lote 1-B), el cual estaba 
destinado exclusivamente al local industrial del sistema motriz 
y no tenía deudas de pago de consumos.

Afi rmó que sólo le correspondía acompañar la 
independización de las instalaciones eléctricas internas por 
temas de seguridad, lo que había cumplido en su momento 
al presentar el plano de las instalaciones eléctricas internas 

independizadas del suministro existente fi rmado y sellado 
por un ingeniero electricista colegiado. Indicó que ni ella, en 
su calidad de arrendataria, ni la propietaria registran deudas 
por el servicio público de electricidad (folio 1 a 43).

1.2 30 de marzo de 2010.- Mediante Resolución 
N° SGSC-SJU-100127, la concesionaria declaró 
infundado el reclamo. Sustentó lo resuelto en que:

• el predio de la recurrente corresponde a una 
sola unidad inmobiliaria y con acceso único al mismo, 
verifi cándose que ya se encuentra abastecido mediante 
una conexión relacionada al suministro Nº 1537258 con 
19,9 kW, por lo que debería solicitar el aumento de carga 
del mismo y balancear sus instalaciones internas, salvo que 
correspondan a unidades inmobiliarias independientes;

• la Norma DGE 011-CE-1 “Norma de conexiones para 
suministro de energía eléctrica hasta 10 kW”, establece 
los requisitos que se debían adjuntar para la obtención de 
un nuevo suministro;

• es necesario la presentación de la licencia de obra 
emitida por la municipalidad con la fi nalidad de determinar 
si ha existido una modifi cación en el terreno que valide la 
modifi cación eléctrica indicada en el plano eléctrico

• el argumento referido a que basta acreditar la 
independización de las instalaciones eléctricas para la 
instalación de más de un suministro en un mismo predio, 
corresponde sólo a un tema de seguridad y no a una 
norma expresa que lo ampare, más aun cuando la Norma 
DGE 011-CE-1 se encuentra vigente (folio 47 y reverso).

1.3 19 de abril de 2010.- La recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Nº SGSC-SJU-
100127. Reiteró lo expuesto en su reclamo (folios 58 y 59).

1.4 26 de abril de 2010.- Mediante Carta 
N° AAR.1366.2010, la concesionaria elevó los actuados a 
esta Junta (folio 60).

2. CUESTION EN DISCUSIÓN

Determinar si procede la instalación del nuevo 
suministro solicitado por la recurrente.

3. ANÁLISIS

3.1 Vistos los antecedentes, corresponde a 
continuación evaluar los medios probatorios obrantes en 
el expediente administrativo a fi n de resolver el confl icto 
planteado sobre la instalación de un nuevo suministro:

• Carta de la concesionaria del 3 de febrero de 
2010 (folio 39) referida a la factibilidad APC.0868348 (folio 
46) en la que indica a la recurrente que no era posible 
atender la solicitud para un nuevo suministro de 9,9 kW, 
sin antes presentar documento que acredite la subdivisión 
o independización (fi cha registral) del predio debido a que 
éste ya cuenta con el suministro Nº 1537258, además de 
solicitar la corrección de la dirección de dicho suministro.

• Carta de autorización (folio 54), en el que se observa 
que la propietaria del predio arrendado por la recurrente la 
autoriza expresamente a requerir la atención de un nuevo 
suministro para el sublote 1-B1.

• Esquemas del lote 1-B (folios 38 y 50) en los que 
se aprecia que dicho lote ha sido dividido, originándose el 
nuevo sublote 1-B1, reduciendo el lote 1-B su extensión.

• Contrato de arrendamiento (folios 52 y 53), suscrito 
por la recurrente con SVS Ingenieros S.A.C. respecto del 
predio denominado 1-B1, habilitado para uso de ofi cina 
administrativa; indicándose en una de las cláusulas que el 
arrendatario debía gestionar su propia conexión eléctrica, 
pues el suministro N° 1537258 del lote matriz 1B está 
destinado únicamente para fuerza motriz.

• Planos de instalaciones eléctricas del sublote 1-B1 
(folios 26 a 29) en los que se esquematiza las instalaciones 
eléctricas independientes del suministro existente Nº 1537258 
y para las cuales se requiere el nuevo suministro solicitado. 
Dichos planos se encuentran fi rmados por el ingeniero 
electricista, Florentin Raúl Montes Corrales con CIP Nº 
25318. 

3.2 El artículo 34°, literal a) y el artículo 82° de 
la Ley de Concesiones Eléctricas2 (LCE) establecen 
la obligación de las concesionarias de distribución de 
dar servicio a quien lo solicite dentro de la zona de su 
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concesión y que todo solicitante, ubicado dentro de una 
zona de concesión de distribución, tendrá derecho a que 
la respectiva concesionaria le suministre energía eléctrica, 
previo cumplimiento de los requisitos y pagos que fi je 
la Ley y su Reglamento, conforme con las condiciones 
técnicas que rijan en el área.

3.3 La concesionaria ha sustentado su negativa a la 
instalación del suministro solicitado en el artículo 5 numeral 
9 de Norma DGE 011-CE-1 “Norma de Conexiones para 
Suministro de Energía Eléctrica Hasta 10 kW”3; sin embargo, 
éste prevé la posibilidad de que el titular de un suministro 
eléctrico cuente con conexiones adicionales en su inmueble 
cuando las condiciones físicas o de las cargas a abastecer 
así lo justifi quen, lo cual también ha sido considerado en 
la Regla 040-102 del Código Nacional de Electricidad- 
Utilización4, el cual establece entre tales supuestos, los 
suministros para establecimientos industriales.

3.4 Debe indicarse además, que en el caso bajo 
análisis, si bien el propietario del inmueble (SVS Ingenieros 
SAC) cuenta con el suministro N° 1537258, es la recurrente 
quien solicita un nuevo suministro para abastecer al inmueble 
físicamente subdividido que le ha sido arrendado, y que 
cuenta con instalaciones eléctricas independientes.

3.5 Por tanto, considerando que la normativa vigente 
del subsector eléctrico no establece como exigencia la 
inscripción en los Registros Públicos del inmueble en 
que se va a instalar un suministro (como lo requirió la 
concesionaria), pues para la factibilidad técnica de un 
suministro con las características solicitadas solo se requiere 
la independización física de las instalaciones internas, por 
razones de seguridad, el reclamo resulta fundado.

3.6 En tal sentido, la concesionaria deberá enviar 
a la recurrente el presupuesto para la instalación de un 
nuevo suministro; y, una vez cancelado dicho presupuesto 
y habiendo verifi cado la concesionaria que las instalaciones 
eléctricas internas se encuentran conformes con la normativa 
vigente, deberá proceder a instalar el suministro solicitado, 
observando los plazos establecidos en la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos5.

4. RESOLUCIÓN 

De conformidad con el artículo 2° del Reglamento de los 
Órganos Resolutivos de Osinergmin6, SE RESUELVE:

Artículo 1°.- REVOCAR la Resolución Nº SGSC-
SJU-100127 y declarar FUNDADO el reclamo de Minera 
Yanaquihua S.A.C.

Artículo 2°.- Luz del Sur S.A.A. deberá enviar a Minera 
Yanaquihua S.A.C., dentro de tres (3) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de notifi cada la presente resolución, 
el presupuesto para la instalación del suministro solicitado, 
debiendo proceder a instalar el suministro solicitado, una vez 
cancelado el presupuesto y verifi cado que las instalaciones 
eléctricas internas estén conformes con la normativa vigente, 
observando los plazos establecidos en la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos.

Artículo 3°.-. Luz del Sur S.A.A. deberá informar a 
Osinergmin el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución (envío de presupuesto y estado de trámite de 
instalación), dentro de los veinte (20) días hábiles de su 
notifi cación, adjuntando los documentos sustentatorios 
correspondientes.

Artículo 4°.- DECLARAR agotada la vía administrativa y, 
por tanto, si alguna de las partes involucradas en el presente 
procedimiento no estuviese conforme con lo resuelto, tiene 
expedito su derecho de acudir a la vía judicial.

Con la intervención de los señores vocales: Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, José Luis Sardón de Taboada 
y Pedro Villa Durand.

ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Presidente

1 Representada por José Antonio Samaniego Alcántara (folio 5)
2 Decreto Ley Nº 25844.
3 Aprobada por Resolución Directoral Nº 080-78-EM/DGE. 
4 Aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM.
5 Decreto Supremo N° 020-97-EM (vigente a partir del 11 de octubre de 

1997).
6 Aprobado por Resolución N° 067-2008-OS/CD.

732037-2

Postergan la aplicación del Sistema 
de Control de Órdenes de Pedido 
(SCOP) para el control de las ventas, 
transferencias, transporte y despachos 
de los Otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos (OPDH) referidos a 
los productos Lubricantes, Asfaltos y 
Breas

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN  Nº 499-2011-OS/GG

Lima, 14 de diciembre de 2011 

VISTO:

El Memorando Nº 3172-GFHL/ALHL- de la Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, mediante el 
cual se somete a la aprobación de la Gerencia General 
el  presente proyecto de resolución a través del cual se 
posterga la entrada en vigencia del alcance del sistema 
de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) para el control 
de las ventas, transferencias, transporte y despachos de 
los productos Lubricantes Asfaltos y Breas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 183-2007-OS/CD, se aprobó la modifi cación del 
Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) y la 
ampliación de su alcance para el control de compras, ven 
tas, transferencias, transporte y despachos de los Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH);

Que el artículo 3º de la Resolución indicada en el 
considerando precedente establece que la ampliación del 
alcance del Sistema de Control de Ordenes de Pedido 
(SCOP) se efectuará de acuerdo al cronograma que 
apruebe la Gerencia General;

Que, por resolución de Gerencia General Nº 852-
2007-OPS/GG se aprobó el cronograma de ampliación 
del alcance del Sistema de Control de Ordenes de Pedido 
(SCOP) para el control de las ventas, transferencia, 
transporte y despachos de los Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos (OPDH) incluyendo a los Productores, 
Plantas de Abastecimiento, Terminales, Distribuidores 
Mayoristas, Distribuidores Minoristas, y  Consumidores 
Directos con Instalaciones Fijas y Móviles que comercialicen 
los productos Lubricantes, Asfaltos y Breas;

Que por Resoluciones de Gerencia General Nº 3344-
2007-OS/GG, Nº 2180-2008-OS/GG, Nº 713-2009-OS/GG 
y Nº 763-2010-OS OS/GG se aprobó la postergación de la 
aplicación del Sistema de Control de Ordenes de Pedido 
(SCOP) para el control de las ventas, transferencias, 
transporte y despachos de los Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos (OPDH) referidos a los productos 
Lubricantes, Asfaltos y Breas, realizados por los agentes 
mencionados en el considerando precedente;

Que, al respecto cabe señalar que manteniéndose las 
condiciones por las cuales se dictaron las Resoluciones 
señaladas en el párrafo precedente, resulta necesario 
postergar la entrada en vigencia del alcance del Sistema de 
Control de Ordenes de Pedido (SCOP) para el control de las 
ventas, transferencias, transporte y despachos de los Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH) referidos 
a los productos Lubricantes, Asfaltos y Breas;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, 
la Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos.

 SE RESUELVE:

Artículo Único.- Postergar la aplicación del Sistema de 
Control de Ordenes de Pedido (SCOP) para el control de las 
ventas, transferencias, transporte y despachos de los Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH) referidos 
a los productos Lubricantes, Asfaltos y Breas;  

La postergación se mantendrá hasta la emisión de 
un cronograma específi co para la aplicación  del Sistema 
de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) para el control 
de las ventas, transferencias, transporte y despachos 
de los Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
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(OPDH) referidos a los productos citados en el párrafo 
precedente.

EDWIN QUINTANNILLA ACOSTA
Gerente General
OSINERGMIN

731109-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Designan Director Nacional de 
Coordinación y Planeamiento y precisan 
funcionario que ejercerá las funciones 
de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Directivo del CEPLAN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO N° 67-2011/CEPLAN/PCD

Lima, 14 de diciembre de 2011 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, 
estableciendo dentro de la estructura orgánica, la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 
como órgano técnico normativo responsable del proceso 
de planeamiento estratégico y de coordinación con los 
órganos integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, el sector privado y la sociedad civil;

Que, mediante Resoluciones de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 26-2010-CEPLAN/PCD y N° 14-2011/CEPLAN/
PCD se encargaron las funciones de Director Nacional 
de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, al señor Máximo 
Ramón Augusto Perez Prieto, Asesor de la Presidencia 
del Consejo Directivo del CEPLAN, en tanto se designe al 
funcionario que ocupara dicho cargo de confi anza;

Que, se ha visto por conveniente designar en el 
referido cargo, a una persona con amplios conocimientos y 
especialista en políticas de desarrollo, derechos humanos 
y gerencia de políticas sociales; 

Que, de acuerdo al Currículum Vitae y antecedentes 
profesionales y laborales del señor David Tejada Pardo, 
reúne cabalmente las condiciones para ser designado 
en el cargo de Director Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1088 y en uso de las facultades establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones del centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a partir del 1 de enero de 2012 al 
señor economista David Tejada Pardo en el cargo de Director 
Nacional de Coordinación y Planeamiento del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Artículo 2°.- Precisar que el señor Máximo Ramón 
Augusto Perez Prieto, ejercerá las funciones de Asesor de 
la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico -CEPLAN. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

GERMÁN ALARCO TOSONI
Presidente
Consejo Directivo

732046-1

Delegan facultades al Director Nacional 
de Seguimiento y Evaluación a cargo 
interinamente de la Dirección Ejecutiva 
del CEPLAN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO N° 68-2011/CEPLAN/PCD.

Lima, 15 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de 
Contrataciones del Estado, el Titular de la Entidad podrá 
delegar, mediante resolución, la autoridad que la ley le 
otorga, excepto en la aprobación de exoneraciones, la 
declaración de nulidad de ofi cio, las autorizaciones de 
prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que 
se establecen en el presente Reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto en la Directiva N°005-
2009-OSCE/PRE-Plan Anual de Contrataciones aprobada 
mediante Resolución Nº 169-2009-OSCE-PRE, el Plan 
Anual constituye un instrumento de gestión que debe 
obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de 
las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen 
de todos y cada uno de los órganos y dependencias de 
aquélla, en atención al cumplimiento de sus funciones y al 
logro de sus metas institucionales a lo largo del año fi scal 
correspondiente, conforme lo establece el artículo 8° del 
Decreto Legislativo N° 1017 y el artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1 
del artículo 3° del referido dispositivo legal, el Plan 
Anual de Contrataciones deberá ser aprobado mediante 
instrumento emitido por el Titular de la Entidad. Sin 
embargo, dicha atribución podrá ser delegada, mediante 
resolución expresa, a otro funcionario, de acuerdo con las 
normas de organización interna de cada Entidad;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.1 
de la Ley N° 28411 el Titular de una Entidad es la más 
alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es 
responsable, de manera solidaria;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40.1 de 
la Ley N° 28411 son modifi caciones presupuestarias en 
el nivel Funcional Programático que se efectúan dentro 
del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada 
Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los 
créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto 
Institucional para las actividades y proyectos, y que 
tienen implicancia en la estructura funcional programática 
compuesta por las categorías presupuestarias que 
permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año 
fi scal;

Que, la precitada norma ha establecido expresamente 
en el numeral 40.2 que las modifi caciones presupuestarías 
en el nivel Funcional Programático son aprobadas 
mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Ofi cina 
de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 
El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a 
través de disposición expresa, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, de acuerdo a la estructura orgánica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM,resulta 
pertinente delegar en el señor Elías Joel Ruíz Chávez, 
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación a cargo 
interinamente de la Dirección Ejecutiva de CEPLAN, 
determinadas facultades en materia presupuestal y en 
contrataciones del Estado;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411, 
el Decreto Legislativo N° 1017, el Decreto Supremo N° 
184-2008-EF; el Decreto Legislativo N° 1088; el Decreto 
Supremo N° 046-2009-PCM y la Resolución Nº 169-2009-
OSCE-PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DELEGACIÓN DE FACULTADES 
Deléguese en el señor Elías Joel Ruíz Chávez, 

Director Nacional de Seguimiento y Evaluación a cargo 
interinamente de la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, las siguientes facultades: 
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1.1 En Materia Presupuestaria
Aprobar las modifi caciones presupuestarias en el nivel 

Funcional Programático, de acuerdo con el numeral 40.2 
del artículo 40 de la Ley N° 28411. 

1.2 En Materia de Contrataciones del Estado
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus 

modifi catorias. 

Artículo 2.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
LEGALES

La delegación de facultades a que se refiere la 
presente Resolución, comprende las atribuciones de 
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de 
cumplir con los requisitos legales establecidos para 
cada caso.

Artículo 3.- OBLIGACIÓN DE DAR CUENTA 
La Dirección Ejecutiva dará cuenta ante el Despacho 

de la Presidencia del Consejo Directivo, el primer día 
hábil de cada mes, sobre los actos realizados, en virtud 
de la delegación dispuesta por la presente Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo.

Artículo 4.- PUBLICACIÓN
Encárguese a la Ofi cina General de Administración la 

publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Artículo 5.- NOTIFICACIÓN
Notifíquese la presente Resolución a los interesados y 

a las unidades orgánicas, para conocimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GERMÁN ALARCO TOSONI
Presidente
Consejo Directivo

732046-2

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Conforman Salas del Tribunal Registral 
de la SUNARP para el periodo 2012

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

Nº 114-2011-SUNARP/SA

Lima, 21 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el literal e) 
del artículo 12° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNARP, corresponde al 
Superintendente Adjunto la conformación de las Salas 
del Tribunal Registral; 

Que, en atención a lo previsto por el artículo 62° del 
citado reglamento, las Salas del Tribunal Registral están 
integradas por tres Vocales, los que acceden al cargo 
por Concurso Público de Méritos, conforme a Ley, y son 
nombrados por el Superintendente Adjunto;

Que, asimismo, según lo señalado en el artículo 4° del 
Reglamento del Tribunal Registral, el número de Vocales 
integrantes del Tribunal Registral es de dieciséis (16), 
de los cuales uno es el Presidente y los demás integran 
salas; 

Que, por Resolución N°002-2011-SUNARP/SA, se 
determinó la conformación de las Salas del Tribunal 
Registral para el periodo 2011, siendo necesario proceder 
a establecer la nueva conformación de dichas salas para 
el periodo 2012;

Estando a la facultad conferida por el literal l) del 
artículo 13º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por 
Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS y por el literal 
e) del artículo 12º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNARP, aprobado por Resolución 
Suprema Nº 139-2002-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Conformar las Salas del Tribunal 
Registral de la SUNARP para el periodo 2012, según se 
detalla a continuación:

PRIMERA SALA - Sede Lima
Luis Alberto Aliaga Huaripata
Rosario del Carmen Guerra Macedo
Fernando Tarazona Alvarado

SEGUNDA SALA - Sede Lima
Nora Mariella Aldana Duran
Samuel Hernán Gálvez Troncos
Fredy Luis Silva Villajuan

TERCERA SALA - Sede Lima
Elena Rosa Vásquez Torres
Pedro Álamo Hidalgo
Gloria Salvatierra Valdivia

CUARTA SALA - Sede Trujillo
Hugo Oswaldo Echevarría Arellano
Rolando Augusto Acosta Sánchez
Walter Eduardo Morgan Plaza

QUINTA SALA - Sede Arequipa
Raúl Jimmy Delgado Nieto
Jorge Luis Tapia Palacios
Mirtha Rivera Bedregal

Artículo Segundo.- Confi gurado el supuesto previsto 
en el primer párrafo del artículo 12° del Reglamento del 
Tribunal Registral y designado el Presidente de dicho 
órgano colegiado entre los presidentes electos de cada 
una de las salas, la Vocal Martha del Carmen Silva Díaz 
pasará a integrar la Sala de la que inicialmente formó 
parte el Presidente de dicho Tribunal.

Artículo Tercero.- Las salas constituidas conforme al 
artículo primero de la presente resolución se instalarán, 
únicamente para la elección de sus respectivos 
presidentes, en atención a lo previsto en el artículo 12° 
del Reglamento del Tribunal Registral, el día lunes 26 
de diciembre de 2011. Los presidentes de sala electos 
darán cuenta en el día y por escrito al Superintendente 
Adjunto de la realización de los actos mencionados, 
remitiendo copia de las actas de instalación y elecciones 
correspondientes.

Artículo Cuarto.- Las salas conformadas mediante la 
presente resolución entrarán en funcionamiento a partir 
del día lunes 02 de enero de 2012. La conformación 
dispuesta mediante Resolución N° 02-2011-SUNARP/SA 
tendrá vigencia hasta el día viernes 30 de diciembre de 
2011.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ORTIZ PASCO
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos

732166-1

Aprueban bases del Premio a la 
Excelencia Académica en Derecho 
“José León Barandiarán Hart”

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

Nº 115-2011-SUNARP/SA

Lima, 21 de diciembre de 2011
 
VISTO, el Memorándum N° 442-2011-SUNARP/SA y 

el Informe N° 945-2011-SUNARP/GL;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 190-2002-
SUNARP/SN de fecha 30 de abril de 2002, se instituyó 
el “Premio a la Excelencia Académica en Derecho”, 
con el objeto de reconocer el esfuerzo y el talento 
de los mejores alumnos de las facultades de derecho 
de las universidades nacionales y privadas del país; 
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siendo denominado “José León Barandiarán Hart”, en 
virtud a la Resolución N° 056-2004-SUNARP/SN de 
fecha 12 de febrero de 2004; 

Que, mediante la Resolución N° 050-2011-SUNARP/
SA de fecha 20 de octubre de 2011, se modifi có el objeto 
del Premio a la Excelencia Académica en Derecho, a fi n 
de condecorar al alumno de pregrado de las facultades 
de derecho de las universidades públicas y privadas del 
país, que haya desarrollado en el año el mejor trabajo de 
investigación en materia registral;

Que, es función de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, establecer políticas de difusión y 
acercamiento del servicio público registral a la comunidad, 
promoviendo el desarrollo sostenido de una cultura 
registral; así como la promover la realización de estudios 
e investigaciones en materia registral; 

Que, mediante Informe N° 945-2011-SUNARP/GL, 
la Gerencia Legal expresa su conformidad respecto del 
contenido de las bases elaboradas por la Superintendencia 
Adjunta y remitidas a esa gerencia con documento de 
visto;

Que, resulta necesario aprobar las bases del Premio 
a la Excelencia Académica en Derecho - José León 
Barandiarán Hart;

Que, mediante Resolución Suprema N° 188-2011-
JUS publicada el día 07 de octubre de 2011, se da por 
concluida la designación del cargo de Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP;

Que, siendo así, el literal c) del artículo 12º del 
Reglamento de Organización y Funciones y el literal c) 
artículo 13° del Estatuto, disponen que el Superintendente 
Adjunto tiene, como una de sus atribuciones, la de 
reemplazar al Superintendente Nacional, en caso 
de ausencia o impedimento temporal, así como por 
delegación de aquél; 

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley de creación 
del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, Ley N° 26366, el Estatuto de la 
SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 135-
2002-JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNARP, aprobado Resolución Suprema N° 139-
2002-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las bases del Premio 
a la Excelencia Académica en Derecho - José León 
Barandiarán Hart”, las que forman parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo Segundo.- Encomendar a la Gerencia de 
Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la SUNARP 
la promoción del premio y la respectiva difusión de sus 
bases en todas las universidades nacionales y privadas 
del país, que cuenten con facultad de derecho.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ORTIZ PASCO
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos

BASES DEL PREMIO A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA EN DERECHO 

JOSÉ LEÓN BARANDIARÁN HART

I. Objetivo:
Promover la investigación en materia registral y 

fomentar la difusión de la cultura registral a través de la 
investigación en temas registrales.

II.  De los participantes:
Podrán participar en el Premio a la Excelencia 

Académica en Derecho - José León Barandiarán 
Hart los estudiantes universitarios de pregrado de las 
facultades de Derecho de las diferentes universidades 
públicas y privadas del Perú, que se encuentren 
cursando estudios a partir del tercer año de Derecho 
hasta los egresados un año antes a la realización de 
la premiación.

III. De los trabajos de investigación: 
El trabajo de investigación deberá desarrollar un tema 

de derecho registral y se elaborará de acuerdo a los 
siguientes lineamientos:

Introducción

Capítulo I: Marco teórico-conceptual
Capítulo II: Desarrollo de la investigación
Capítulo III: Presentación y análisis de los resultados 

de la investigación
Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 
Bibliografía
Anexos

El trabajo deberá presentarse en papel bond, tamaño 
A4, a espacio y medio, en arial 12, y con un mínimo de 20 
y un máximo de 50 páginas.

Las Zonas Registrales a través de los Coordinadores 
Académicos recibirán los trabajos de investigación 
presentados por las respectivas universidades 
correspondientes a sus circunscripciones territoriales y 
los remitirán a la Escuela de Capacitación Registral para 
su respectiva compilación y entrega al Jurado Califi cador, 
conforme al cronograma que, para tal efecto, se aprobará 
oportunamente.

IV. De la evaluación de los trabajos de 
investigación:

4.1. Del Jurado Califi cador:
Es el ente colegiado, encargado del proceso 

de evaluación de los trabajos de investigación. Las 
decisiones del Jurado Califi cador son inimpugnables y 
está constituido por tres miembros:

a) El Superintendente Adjunto, o su representante, 
quien lo presidirá; 

b) El Director de la Escuela de Capacitación Registral 
o su representante, con la debida aprobación del 
Superintendente Adjunto;

c) Un jurista de reconocida trayectoria profesional y 
académica, a propuesta del Superintendente Adjunto.

Los integrantes del Jurado Califi cador del Premio 
a la Excelencia Académica en Derecho - José León 
Barandiarán Hart se harán públicos mediante resolución 
del Superintendente Adjunto.

4.2. Criterios de Evaluación:
El Jurado Califi cador determinará los criterios de 

evaluación. 

V. Organización:
La organización y desarrollo de la ceremonia de 

premiación estará a cargo de la Gerencia de Imagen 
Institucional de la SUNARP, en el caso de la ciudad de 
Lima y de las jefaturas zonales en el caso de las ciudades 
del interior del país. 

VI. Premios e incentivos:
Los participantes en el concurso recibirán los siguientes 

reconocimientos e incentivos:

- Premio a la Excelencia Académica en Derecho José 
León Barandiarán Hart 2012.

- Publicación de su trabajo de investigación en la 
revista institucional Fuero Registral.

- Invitación a realizar prácticas pre-profesionales o 
profesionales, según sea el caso, en la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos.

- Dos pasajes aéreos o terrestres a cualquier punto 
del país.

732166-2

Aprueban bases del Premio a la 
Excelencia Académica a nivel 
institucional

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

Nº 116-2011-SUNARP/SA

Lima, 21 de diciembre de 2011
 
VISTO, el Memorándum N° 442-2011-SUNARP/SA y 

el Informe N° 945-2011-SUNARP/GL;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 190-2002-
SUNARP/SN de fecha 30 de abril de 2002, se instituyó 
el “Premio a la Excelencia Académica en Derecho”, con 
el objeto de reconocer el esfuerzo y el talento de los 
mejores alumnos de las facultades de derecho de las 
universidades nacionales y privadas del país; siendo 
denominado “José León Barandiarán Hart”, en virtud a 
la Resolución N° 056-2004-SUNARP/SN de fecha 12 
de febrero de 2004; 

Que, mediante la Resolución N° 062-2011-
SUNARP/SA de fecha 03 de noviembre de 2011, se 
instituyó el Premio a la Excelencia Académica a nivel 
institucional, a fin de condecorar al mejor trabajo 
de investigación en materia registral que haya sido 
desarrollado en el año por los Registradores Públicos, 
Asistentes Registrales e integrantes de las Gerencias 
y Áreas Registrales de todas las Zonas Registrales de 
la SUNARP;

Que, es función de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, ejecutar actividades de formación, 
capacitación y entrenamiento de los Registradores 
Públicos y demás personal de los Registros que integran 
el Sistema; 

Que, mediante Informe N° 945-2011-SUNARP/GL, 
la Gerencia Legal expresa su conformidad respecto del 
contenido de las bases elaboradas por la Superintendencia 
Adjunta y remitidas a esa gerencia con documento de 
visto;

Que, resulta necesario aprobar las bases del Premio 
a la Excelencia Académica a nivel institucional;

Que, mediante Resolución Suprema N° 188-2011-
JUS publicada el día 07 de octubre de 2011, se da por 
concluida la designación del cargo de Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP;

Que, siendo así, el literal c) del artículo 12º del 
Reglamento de Organización y Funciones y el literal c) del 
artículo 13° del Estatuto, disponen que el Superintendente 
Adjunto tiene, como una de sus atribuciones, la de 
reemplazar al Superintendente Nacional, en caso 
de ausencia o impedimento temporal, así como por 
delegación de aquél; 

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley de creación 
del Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, Ley N° 26366, el Estatuto de la 
SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 135-
2002-JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNARP, aprobado Resolución Suprema N° 139-
2002-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las bases del Premio a la 
Excelencia Académica a nivel institucional; las que forman 
parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Encomendar a la Gerencia de 
Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la SUNARP 
la promoción del premio y la respectiva difusión de sus 
bases entre Registradores Públicos, Asistentes Registrales 
y abogados de las gerencias o áreas registrales y legales 
de la SUNARP a nivel nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ORTIZ PASCO
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos
SUNARP

BASES DEL PREMIO A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA A NIVEL INSTITUCIONAL

I. Objetivo:
Promover la investigación en materia registral por los 

Registradores Públicos y personal de las áreas registrales 
y legales. 

II. De los participantes:
Podrán participar en el Premio a la Excelencia 

Académica a nivel institucional todos los Registradores 

Públicos, Asistentes Registrales y abogados de las 
gerencias o áreas registrales y legales de la SUNARP 
a nivel nacional; que, a la fecha de presentación de los 
trabajos, mantengan con la SUNARP vínculo laboral 
vigente o contrato administrativo de servicios. 

III. De los trabajos de investigación: 
El trabajo de investigación deberá desarrollar un tema 

de derecho registral y se elaborará de acuerdo a los 
siguientes lineamientos:

Introducción
Capítulo I: Marco teórico-conceptual
Capítulo II: Desarrollo de la investigación
Capítulo III: Presentación y análisis de los resultados 

de la investigación
Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 
Bibliografía
Anexos

El trabajo deberá presentarse en papel bond, tamaño 
A4, a espacio y medio, en arial 12, y con un mínimo de 30 
y un máximo de 60 páginas.

Las Zonas Registrales a través de los Coordinadores 
Académicos recibirán los trabajos de investigación 
presentados y los remitirán a la Escuela de Capacitación 
Registral para su respectiva compilación y entrega al 
Jurado Califi cador, conforme al cronograma que, para tal 
efecto, se aprobará oportunamente.

IV. De la evaluación de los trabajos de 
investigación:

4.1. Del Jurado Califi cador:

Es el ente colegiado, encargado del proceso 
de evaluación de los trabajos de investigación. Las 
decisiones del Jurado Califi cador son inimpugnables y 
está constituido por tres miembros:

a) El Superintendente Adjunto o su representante, 
quien lo presidirá; 

b) El Gerente Registral de la Sede Central o su 
representante;

c) El Director de la Escuela de Capacitación Registral 
o su representante, con la debida aprobación del 
Superintendente Adjunto;

d) Un jurista de reconocida trayectoria profesional y 
académica a propuesta del Superintendente Adjunto.

Los integrantes del Jurado Califi cador del Premio a 
la Excelencia Institucional se harán públicos mediante 
resolución de la Superintendencia Adjunta.

4.2. Criterios de Evaluación:

El Jurado Califi cador determinará los criterios de 
evaluación. 

V. Organización:
La organización y desarrollo de la ceremonia de 

premiación estará a cargo de la Gerencia de Imagen 
Institucional de la SUNARP, en el caso de la ciudad de 
Lima y de las jefaturas zonales en el caso de las ciudades 
del interior del país. 

VI. Premios e incentivos:
Los participantes en el concurso recibirán los siguientes 

reconocimientos e incentivos:

- Diploma de reconocimiento como ganador del 
“Premio a la Excelencia Académica a nivel Institucional”.

- Publicación de su trabajo de investigación en la 
revista institucional Fuero Registral.

- Pago íntegro del monto para participar en cursos 
especialización en Derecho Registral, teniendo en cuenta 
la normativa vigente sobre capacitación.

- Dos pasajes aéreos a cualquier punto del país. 

732166-3
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Aprueban Directiva para la recepción de 
expedientes administrativos por parte 
del Centro de Distribución General

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 38-2011-CED-CSJLI/PJ 

Lima, 24 de noviembre del 2011

VISTOS:

El ofi cio 6366-2011-P-CSJLI/PJ-MJR cursado por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO: 

Que, planteada la Directiva para la recepción de 
expedientes Administrativos por el Centro de Distribución 
General, realizada en base a la Guía de Ingreso de la 
Documentación Jurisdiccional del Centro de Distribución 
General de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
alcances efectuados por el Jefe del Centro de Distribución 
General .

Que, este Órgano de Gestión considera necesario, 
establecer los procedimientos a seguir para la correcta 
recepción de los expedientes administrativos que ingresan 
a juzgados y Salas Superiores de la Corte Superior de 
Justicia de Lima a través de una directiva que sirva como 
instrumento para que los magistrados y demás servidores 
del distrito judicial se desempeñen con la mejor conducta 
funcional. 

Por los fundamentos indicados, el Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso 
de sus atribuciones, de conformidad con el inciso 19 del 
artículo 96° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
sesión ordinaria de la fecha y por unanimidad;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: APROBAR la Directiva denominada 
“Directiva para la recepción de expedientes administrativos 
por parte del Centro de Distribución General”, que en 
anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo: PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Ofi cina de 
Administración Distrital, Ofi cina de Personal y el Centro de 
Distribución General de la Corte Superior de Lima . 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

SS. 

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE 

LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA 

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

DIRECTIVA PARA LA RECEPCION DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCION GENERAL

I. OBJETIVO

Establecer los procedimientos a seguir para la correcta 
recepción de los expedientes administrativos que ingresan 
a los juzgados y Salas Superiores de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

II. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva 
deberán ser cumplidas con carácter obligatorio y bajo 
responsabilidad por todos los asistentes de los Centros 
de Distribución General –CDG- de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

 
III. BASE LEGAL

a) Artículo 152° y siguientes de la Ley N° 27444 –Ley 
del Procedimiento Administrativo General-.

b) Decreto Legislativo N° 1067 –Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo-.

c) Resolución Administrativa N° 394-2002-P-CSJLI-
PJ, que aprueba la Guía de Ingreso de Documentación 
Jurisdiccional del Centro de Distribución General de la 
Corte Superior de Justicia de Lima.

IV. VIGENCIA

La presente Directiva entrará en vigencia al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima.

V. DISPOSICIONES

La recepción de expedientes administrativos originales 
o en copias fadateadas o certifi cadas, se ajustará al 
siguiente procedimiento:

1. Todos los expedientes administrativos destinados 
a los diversos juzgados y Salas Superiores de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, deben ser recepcionados a 
través de los diversos Centros de Distribución General de 
la Corte Superior de Justicia de Lima. 

2. Todo expediente administrativo –para su recepción- 
deberá encontrarse debidamente foliado solo en números 
o en números y letras. 

3. La foliación consiste en consignar numeración 
correlativa en cada una de las hojas del expediente; siendo 
su fi nalidad, asegurar la conservación de cada pieza 
documental y la integridad del documento en si mismo.

4. Los asistentes del Centro de Distribución General 
son responsables de verifi car la foliación completa y 
correcta de los expedientes administrativos; debiendo 
efectuar el conteo y revisión de cada folio teniendo a la 
vista la foliación asignada por el órgano administrativo. 
En caso de conformidad deberán consignar en el rubro 
“observación” del cargo de ingreso de escrito, la siguiente 
afi rmación: “Se acompaña expediente administrativo a 
(…. ) folios. Foliación conforme” u otra frase similar que 
acredite la revisión de la foliación por parte del asistente. 

5. La numeración de la foliación no puede tener 
borrones, enmendaduras, o yuxtaposiciones. En caso 
de presentarse alguno de dichos supuestos, solo se 
recibirá el expediente en caso sea posible observar la 
continuidad de la foliación; debiendo consignarse dichos 
borrones, enmendaduras, o yuxtaposiciones en el rubro 
“observación” del cargo de ingreso de escrito. 

6. El expediente que no cuente con foliación o este sea 
incorrecto, será rechazado, prohibiéndose su recepción, 
salvo el remitente proceda a la foliación o lo corrija; hecho 
que deberá ser consignado por el asistente en el rubro 
“observación” del cargo de ingreso de escrito. 

7. El asistente de atención al público será responsable 
de cualquier divergencia en la foliación detectada por 
el Juez y que no se encuentre detallada en el rubro 
“observación” del cargo de ingreso de escrito. 

8. Los expedientes administrativos remitidos vía 
courier, solo serán admitidos previa revisión de la foliación, 
conforme a los lineamientos arriba indicados. 

9. Las mismas reglas precedentes se aplican a los 
asistentes de Mesa de Partes Única o Mesa de Partes de 
aquellos órganos jurisdiccionales que no cuenten con un 
Centro de Distribución General. 

HECTOR ENRIQUE LAMA MORE 
Presidente

LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA 

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

732075-1
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Reconocen labor realizada por 
la Comisión de implementación 
y ejecución del Programa Social 
Justicia en tu Comunidad CSJL, 
Jueces Coordinadores y magistrados 
integrantes del Directorio

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 1002-2011-P-CSJL-PJ

Lima, veintiuno de diciembre del año dos mil once.-

VISTOS: 

Que, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, concluidas las labores realizadas por el Programa 
Social Justicia en tu Comunidad CSJL en el presente año, 
apreciando los resultados del mismo, ha considerado 
felicitar la comprometida labor de sus integrantes, por las 
siguientes consideraciones:

Primero.- Que, mediante Resolución Administrativa 
037-2011-CE-PJ, se institucionalizó a nivel nacional el 
Programa de Proyección Social denominado “Justicia 
en tu Comunidad”, que se desarrolla en tres líneas de 
acción: proyección educativa, proyección informativa, y 
estrategia interinstitucional proponiéndose difundir valores 
democráticos y el respeto de los derechos humanos, 
propiciando el necesario acercamiento entre la población 
y el sistema de administración de justicia. 

Segundo.- Que, por Resolución Administrativa N° 247-
2011-P-CSJL/PJ y N° 334-2011-P-CSJLI/PJ, se constituyó 
la Comisión de implementación y ejecución del Programa 
social “Justicia en tu Comunidad” y aprobó su plan de 
trabajo, emprendiendo sus actividades en el mes de abril 
del año en curso, labor que ha sido ejecutada por los 
magistrados integrantes del Programa con la colaboración 
del personal jurisdiccional y administrativo de los diversos 
Despachos, que han permitido establecer espacios 
informativos, de capacitación y concertación con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de la comunidad. 

Tercero.- Que, realizada la convocatoria a los 
magistrados de esta Corte, el Programa Justicia en tu 
Comunidad ha conformado un Directorio que reporta a 
la fecha 240 magistrados(as) inscritos(as), que integra 
jueces y juezas de las diversas especialidades y grados 
jerárquicos de los órganos jurisdiccionales de competencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, asimismo dando 
cumplimiento a la Directiva Nº 003-2011-P-CSJL/PJ 
aprobada por la Presidencia de la Corte se ha constituido 
un registro que consigna las actividades del programa 
como también un registro de actividades de proyección 
social de los señores(as) magistrados(as). 

Cuarto.- Que, a fi n de propiciar el acercamiento 
y coordinación de los miembros de la judicatura con la 
ciudadanía y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de la comunidad y a efectos de que 
sea sostenible en el tiempo, se propuso a la judicatura 
de paz letrada emprender la tarea de constituir una red 
interinstitucional de colaboración con la justicia local, la 
misma que fue implementándose progresivamente en los 
diversos distritos de Lima, hasta lograrse instalar en los 
23 distritos bajo la competencia de esta Corte Superior 
de Justicia, siendo éstos: Lima Cercado, San Luis, San 
Miguel, La Molina, Cieneguilla, Jesús María, Breña, 
San Juan de Lurigancho, El Agustino, La Victoria, Lince 
y San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, Rímac, Santa 
Anita, Lurigancho Chosica, Ate Vitarte, Surco, San Borja, 
Surquillo, Barranco, Mirafl ores, Chaclacayo, Matucana, 
Provincia de Huarochirí. 

Quinto.- Que, en cada uno de los distritos acotados, 
los jueces de paz se dirigieron indistintamente de 
acuerdo a las particularidades de la organización local, 
a maestros, padres de familia y personal directivo 
y administrativo de Centros Educativos, miembros 
policiales de Comisarías, Municipalidades, personal de 
serenazgo, Juntas Vecinales, Comités de Vaso de Leche 
y Asociación de Pobladores, entidades religiosas de 

diverso credo, organizándose diferentes actividades de 
carácter educativo y de coordinación interinstitucional, 
abordándose en los talleres, temas como prevención de la 
violencia familiar, pandillaje pernicioso, bulling, derecho de 
alimentos, fi liación extramatrimonial, divorcio, interdicción, 
prescripción adquisitiva, titulación, desalojo, propiedad 
horizontal, faltas, prevención del delito, detención 
arbitraria, tráfi co de personas, usurpación, régimen de 
pensiones, entre otros temas.

Sexto.- Que, establecidos los contactos con la 
comunidad a nivel Distrital, los miembros del Directorio del 
Programa de acuerdo a su especialidad eran convocados 
a participar en los talleres informativos, en los que se 
abordó la temática referida, la misma que era coordinada 
previamente con la población destinataria; así los jueces 
de paz, jueces especializados y jueces superiores se 
integraron indistintamente en equipos, para compartir 
las diversas jornadas, tal como se ofi cializara mediante 
las resoluciones administrativas Nº 645-2011-P-CSJL-
PJ, Nº 718-2011-P-CSJLI/PJ, Nº 839-2011-P-CSJL-PJ y 
975-2011-P-CSJL-PJ.

Sétimo.- Que, conjuntamente a las actividades 
programadas por cada judicatura de paz, cabe destacar 
las cuatro jornadas de trabajo con la comunidad en 
red, realizadas la primera de ellas en el mes de agosto 
con motivo del “Día del Juez”, la segunda en el mes de 
setiembre denominada “Jueces trabajando contigo”; la 
tercera en octubre denominada: “Jueces trabajando con 
la Comunidad Educativa” y la cuarta en diciembre “Jueces 
y Comunidad uniendo esfuerzos por la familia y la paz”, 
que permitió que los magistrados de la Corte puedan 
compartir su experiencia con más de 9918 ciudadanos, 
desarrollando talleres informativos en 50 colegios, 10 
comisarías, 90 organizaciones comunales, 05 en centros 
penales, coadyuvando de este modo a otros esfuerzos 
locales, en la comprensión que fomentar una cultura 
en valores por la paz y la defensa de los derechos 
fundamentales, es una tarea que nos integra al Estado, la 
sociedad civil y la ciudadanía. 

Octavo.- Las acciones de proyección a la 
comunidad han tenido como locaciones los auditorios 
de municipalidades, instituciones educativas públicas, 
comisarías, centros comunales, auditorios parroquiales, 
patios de los centros penitenciarios , así como las 
instalaciones de la Corte Superior de Justicia, los que 
brindaron sus equipos y mobiliario, lo que permitió que las 
actividades se ejecuten sin contar con presupuesto para 
el programa, sosteniéndose en el trabajo de voluntariado 
de jueces , juezas y trabajadores judiciales, sin afectar la 
labor y producción jurisdiccional.

Noveno.- Asimismo al interior de la Corte Superior se 
han realizando actividades comunes con otras comisiones 
de trabajo como la Comisión de Apoyo al Interno, con la que 
se realizó 04 actividades conjuntas, con la Representación 
del Poder Judicial ante el Comité Provincial y Distrital de 
Seguridad Ciudadana se realizó 02 actividades conjuntas, 
y la Mesa de Trabajo por la transparencia judicial y 
lucha contra la corrupción ODECMA se efectuaron 15 
actividades conjuntas, además se coordinó labores con 
otras organizaciones públicas y privadas que prestan 
servicios a la comunidad como las DEMUNAS, Dirección 
General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, y 
PROSODE (PUCP). 

Décimo.- Que, a lo largo del año los (as) 
magistrados(as) de las diversas especialidades 
participaron en los medios de comunicación masiva 
interviniendo en 20 programas radiales, 05 en televisión, 
y en el caso de la prensa se le encargó al Programa 
Justicia en tu Comunidad, la sección: Columna del 
Juez, publicada semanalmente en el Diario Expreso 
desde el mes junio, en las que en 23 publicaciones se 
han presentado artículos que en términos sencillos han 
abordado temas jurídicos sustantivos, procesales y de 
actualidad de interés del ciudadano de a pie. 

Décimo Primero.- Que, el Programa “Justicia en tu 
Comunidad” al interior de las sedes judiciales ha propiciado 
también un acercamiento a los jóvenes estudiantes de 
las Facultades de Derecho de la capital, a través de la 
organización de visitas guiadas, las que en estos meses 
han alcanzado el número de 10 Visitas Guiadas. 

Décimo Segundo.- Que, cabe destacar, el 
compromiso institucional del personal jurisdiccional y 
administrativo que ha prestado su colaboración para el 
desarrollo de las actividades realizadas por el Programa 
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Justicia en tu comunidad, lo que amerita se anote en su 
legajo personal.

Estando a lo expuesto y en mérito a las facultades 
conferidas por los incisos 3 y 9 del Art.90 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- FELICITAR la labor realizada 
por la Comisión de implementación y ejecución del 
Programa Social Justicia en tu Comunidad CSJL, por 
la destacada dirección y gestión realizada para el logro 
de los importantes resultados obtenidos en el accionar 
del Programa durante el presente año, la misma 
que Preside la señora magistrada CARMEN JULIA 
CABELLO MATAMALA, integrada por los señores(as) 
magistrados(as) JENNY LOPEZ FREITAS, MIGUEL 
ANGEL DÍAZ CAÑOTE, OMAR ABRAHAM AHOMED 
CHÁVEZ, MIGUEL ANGEL BENITO RIVERA GAMBOA, 
XUANY KARIM REATEGUI MEZA, y CARLOS MORALES 
CORDOVA, que ha contado con la colaboración de la 
Ofi cina de Prensa a cargo del Licenciado ELVIS RAUL 
OJEDA JOPUY , la Ofi cina de Protocolo a cargo de la 
Doctora FABIOLA MILAGROS SOTOMAYOR TORRES y 
la asistencia técnica de NOELIA PAREDES YCOCHEA.

Artículo Segundo.- AGRADECER la valiosa labor 
de coordinación interinstitucional realizada por los 
señores Jueces Coordinares del Programa Justicia 
en tu Comunidad que posibilitaron la ejecución de las 
actividades propuestas: 

1. WALTER AGÜERO DEL CARPIO 
2. JACKELINE ALCA DULANTO 
3. SUSANA ADELAIDA ARIAS TORRES
4. ROCIO DEL PILAR BONIFACIO CASTILLO
5. ELVIA ROSARIO CANORIO PARIONA 
6. CONSUELO G. CUADRADO ARIZMENDI
7. EDGARD MARTIN CHAVEZ CABRERA
8. JENNY INES CHINCHAY PEREZ 
9. ADOLFO DE LA CRUZ TIPIAN
10. NIDIA EMILIA ESPINOZA VALVERDE
11. MAXIMO ELIAS FAYA ATOCHE
12. MARILIM DORIS GASPAR CALLE
13. MYRIAM ELISIA HERNANDEZ CORDERO
14. FIDEL HUAMANI MACETAS
15. FELIX ELADIO HURTADO LUNA
16. MIRIAM ELBA JAQUI MENDOZA
17. JUAN FELIPE JESUS INGA
18. SILVIA LEVANO CONTRERAS
19. FLORENCIA MARMOLEJO PALOMINO
20. LUZ MARLENE MONTERO ÑAVINCOPA
21. CARLOS MORALES CORDOVA
22. GERARDO JOSE OSCCO GONZALES
23. ROCIO MINNELLI PIMENTEL SILVA
24. CARLOS ANTONIO POLO LOPEZ
25. ROSARIO PORTOCARRERO ARANGOITIA
26. ENRIQUE ANTONIO QUEVEDO VEGA
27. MARIA RAMIREZ ANCCAS
28. RAFAEL RAMIREZ FERNANDEZ
29. CESAR AUGUSTO RIVEROS RAMOS
30. RAFAEL RUEDA VALDIVIA
31. LUCIA CRISTINA SALINAS ZUZUNAGA 
32. MIRIAM ROSA SANCHEZ GARCIA
33. ROSARIO SANCHEZ TASAYCO
34. VICTOR SANTANDER SALVADOR
35. JUAN EDWARD SUYO ROJAS
36. EDUARDO DIEGO TORRES VEGA
37. ADRIAN TOLENTINO ALFARO
38. MIRIAM LILIANA VELASQUEZ MORENO
39. JANETH MAGALY ZUMAETA 

Artículo Tercero.- FELICITAR a los señores 
magistrados integrantes del Directorio del Programa 
Social Justicia en tu Comunidad CSJL, por el compromiso 
institucional y social demostrado a través de su 
participación en las 215 actividades de proyección a la 
comunidad desarrolladas durante el presente año:

1. DAVID ABANTO TORRES 
2. WALTER AGÜERO DEL CARPIO 
3. JORGE ALBERTO AGUINAGA MORENO 
4. OMAR ABRAHAM AHOMED CHAVEZ 
5. JACKELINE ALCA DULANTO

6. CECILIA ALVA RODRIGUEZ 
7. LORENA TERESA ALESSI JANSSEN 
8. ROSARIO ALFARO LANCHIPA 
9. JOSE ALTAMIRANO PORTOCARRERO 
10. ROBERTO CESAR ALVAN DE LA CRUZ 
11. LUIS ALBERTO ALVARADO ROMERO 
12. NELLY MERCEDES ARANDA CAÑOTE 
13. LUIS CARLOS ARCE CORDOVA
14. BEATRIZ ARENAS ALVARADO 
15. HUMBERTO WILFREDO ARGUELLES RIOS 
16. ELIZABETH VICENTA ARIAS QUISPE 
17. SUSANA ADELAIDA ARIAS TORRES 
18. RUSSY ELBA ARIZABAL CALDERON 
19. VIRGINIA ARROYO REYES 
20. MAXIMO SAUL BARBOZA LUDEÑA 
21. ROSA AMELIA BARREDA MAZUELOS
22. JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA 
23. LORENZO MARTIN BARTUREN BECERRA 
24. PATRICIA JANET BELTRAN PACHECO 
25. JULIO ENRIQUE BIAGGI GOMEZ 
26. ROCIO DEL PILAR BONIFACIO CASTILLO 
27. ITALO ARTURO BORDA VARGAS 
28. EDGAR CLEVER BRICEÑO CARDENAS 
29. EMILIA BUSTAMANTE OYAGUE 
30. CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA 
31. JULY VICTORIA CAMARGO MONDRAGON 
32. SIMEON MAXIMO CAMPO RODRIGUEZ 
33. JOSE CAMPOS SOTELO
34. ELVIA CANORIO PARIONA 
35. LUZ MARIA CAPUÑAY CHAVEZ 
36. ISABEL SOFIA CASTAÑEDA BALBIN 
37. SUSANA YNES CASTAÑEDA OTSU 
38. ROSA CHACON MALPARTIDA 
39. EDGARD MARTIN CHAVEZ CABRERA
40. MIGUEL ANGEL CHAVEZ YOVERA 
41. YENNY INES CHINCHAY PEREZ 
42. LUIS ENRIQUE CHIRA ASCURRA 
43. NANCY CARMEN CHOQUEHUANCA 
44. ELENA ISABEL CHUMAN CESPEDES 
45. JUAN CARLOS CIEZA ROJAS 
46. GISELLA CORONADO CASTRO 
47. CONSUELO G. CUADRADO ARIZMENDI
48. ADA LUZ CUBAS LUNA 
49. CEFERINO CUMBAY JIMENEZ 
50. MARTIN HERMINIO CURE GARCIA 
51. GISELLE YOLANDA CUZMA CACERES 
52. ADOLFO DE LA CRUZ TIPIAN
53. MIGUEL ANGEL DIAZ CAÑOTE 
54. ESTER MEDALITH DIAZ SEGURA 
55. OLGA DOMINGUEZ JARA 
56. CESAR ECHEVARRIA BARRIGA 
57. VICTOR ENRIQUEZ SUMERINDE 
58. RODOLFO ENRIQUEZ TORRES 
59. CARLOS ESCOBAR ANTEZANO 
60. JOSE ESPINOZA CORDOVA 
61. NIDIA EMILIA ESPINOZA VALVERDE 
62. CARMEN VIRGINIA ESPIRITU CATAÑO 
63. MARCELA CLEMENCIA ESTRADA
      ECHEVARRIA 
64. NANCY ELIZABETH EYZAGUIRRE GARATE 
65. HUGO FALCONI ROBLES 
66. MAXIMO ELIAS FAYA ATOCHE 
67. MARIA DEL PILAR FERNANDEZ HUERTA 
68. ALDO FIGUEROA NAVARRO 
69. DELIA FLORES GALLEGOS
70. CAROLINA ISABEL FLORINDEZ TRUJILLO 
71. MARIA ESTHER GALLEGOS CANDELA
72. JACKELINE GANIKU HIGA 
73. SILVIA JEANETTE GASTULO CHAVEZ 
74. GABY LUZ GARAY NALBARTHE 
75. FERY FRANCO GARCIA HURTADO 
76. FANNY YESENIA GARCIA JUAREZ 
77. DELCY MARICELA GARCIA ROMAN 
78. EDUARDO GARRIDO RIVADENEYRA 
79. ISABEL GARRO DE LA PEÑA 
80. LUIS ALBERTO GARZON CASTILLO 
81. MARILIN DORIS GASPAR CALLE 
82. PE DRO GONZALES BARRERA 
83. CECILIA GABRIELA GONZALES FUENTES 
84. ALBERTO ELEODORO GONZALES HERRERA 
85. JOSE GONZALES LOPEZ 
86. MARIA CECILIA DEL CARMEN GUEVARA
      ACUÑA 
87. MARTIN HERMINIO CURE 
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88. MYRIAM ELISIA HERNANDEZ CORDERO 
89. MIGUEL HIDALGO CHAVEZ 
90. ALEXIS JOSE HILARES ROQUE 
91. RENE HOLGUIN HUAMANI 
92. FIDEL HUAMANI MACETAS 
93. TANIA YNES HUANCAHUIRE DIAZ 
94. LAURA ISABEL HUAYTA ARIAS 
95. FELIX ELADIO HURTADO LUNA 
96. MARTIN ALEJANDRO HURTADO REYES
97. HILDA INGA PICHO 
98. MIRIAM ELBA JAQUI MENDOZA 
99. ARMANDO EULOGIO JAUREGUI PUMA 
100. JUAN FELIPE JESUS INGA 
101. ADELA CECILIA JUAREZ GUZMAN 
102. LUCIA MARIA LA ROSA GUILLEN 
103. KATHERINE LA ROSA CASTILLO 
104. CARLOS ENRIQUE LARRIEU UGARTE 
105. PATRICIA LAU DEZA 
106. PATRICIA LAZARTE VILLANUEVA 
107. SILVIA VIOLETA LEVANO CONTRERAS 
108. ROSSANA DEL PILAR LIMAYLLA ASCONA 
109. GRACIELA ESTHER LLANOS CHAVEZ 
110. NILTON AUGUSTO LOPEZ CAMPOS 
111. JENNY LOPEZ FREITAS 
112. PATRICIA VERONICA LOPEZ MENDOZA 
113. JORGE LOPEZ PINO
114. MANUEL LORA ALMEYDA 
115. SILVANA BARBARA LOVERA JIMENEZ 
116. LAURA LUCHO D`ISIDORO 
117. SANDRA ANAHI MARENGO SOTO 
118. FLORENCIA MARMOLEJO PALOMINO 
119. MIRIAM MARQUEZ HURTADO 
120. MARIA ELENA GIOVANNA MARTINEZ
        GUTIERREZ 
121. VIRGINIA MEDINA SANDOVAL 
122. SUSANA MENDOZA CABALLERO 
123. IRMA ALICIA MILLER TRUJILLO 
124. ELIZABETH MINAYA HUAYENEY 
125. WILDER DAVID MINAYA MENACHO 
126. RONALD MIXAN ALVAREZ 
127. LUZ MARLENE MONTERO ÑAVINCOPA 
128. CESAR MORALES BARRETO 
129. CARLOS MORALES CORDOVA 
130. RICARDO JHONNY MORENO CCANCCES 
131. MARIA ELENA MOROCHO MORI 
132. FRANCISCO MURGUÍA CAMARENA 
133. JORGE MATIAS NINA PARIAPAZA 
134. SILVIA ISABEL NUÑEZ RIVA 
135. MARIA CRISTINA OCHOA MEJIA 
136. SEGUNDO ORE DE LA ROSA CASTRO
        HIDALGO 
137. BARBARA ORE TORRE 
138. GERARDO JOSE OSCCO GONZALES 
139. JORGE LUIS PAJUELO CABANILLAS 
140. PATRICIA PANDO SIMONETTI
141. LILIANA DEL CARMEN PLACENCIA RUBIÑOS 
142. ROSE MERY PARRA RIVERA
143. WILSON PAUCAR ESLAVA
144. ALFONSO CARLOS PAYANO BARONA 
145. ROCIO MINNELLI PIMENTEL SILVA 
146. CECILIA DEL CARMEN PINTO AGUILAR 
147. CECILIA POLACK BALUARTE 
148. CARLOS ANTONIO POLO LOPEZ 
149. FLOR DE MARIA POMA VALDIVIESO 
150. MARIA PORTOCARRERO ARANGOITIA 
151. ROBERTO WILIAM PUICON SALAZAR 
152. ENRIQUE ANTONIO QUEVEDO VEGA 
153. ELIZENDA QUISPE CASTILLO 
154. JOSE MANUEL QUISPE MOROTE 
155. MARIA RAMIREZ ANCCAS 
156. RAFAEL ALBERTO RAMIREZ FERNANDEZ 
157. JORGE RAMIREZ NIÑO DE GUZMAN 
158. FLOR MARIA RAMIREZ RIVEROS 
159. KELLY ROSARIO RAMOS HERNANDEZ 
160. JUAN MIGUEL RAMOS LORENZO
161. XUANI KARIM REATEGUI MEZA 
162. MILAGROS REQUENA VARGAS 
163. CARMEN SABINA REYES GUILLEN 
164. JUANA RIOS CHU 
165. FREDDY RIOS SANCHEZ 
166. MIGUEL ANGEL BENITO RIVERA GAMBOA
167. ARNALDO RIVERA QUISPE
168. CESAR AUGUSTO RIVEROS RAMOS 

169. DORIS RODRIGUEZ ALARCON 
170. ROSA RODRIGUEZ LECAROS 
171. ANGEL ANGEL ROMERO DIAZ 
172. ELSA ZAMIRA ROMERO MENDEZ 
173. JACOBO ROMERO QUISPE
174. ALEXIS JOSE ROQUE HILARES 
175. JUAN MANUEL ROSSELL MERCADO 
176. RAFAEL RUEDA VALDIVIA 
177. DORA MARIA RUNZER CARRION 
178. ERICA SAAVEDRA VERGARA 
179. MARIA JESUS SALDAÑA GROSSO 
180. SONIA SALDAÑA LUDEÑA 
181. IRIS SONIA SALVADOR LUDEÑA 
182. MIRIAM ROSA SANCHEZ GARCIA 
183. LUIS TEODORO SANCHEZ GONZALES 
184. ROSARIO SANCHEZ TASAYCO 
185. VICTOR SANTANDER SALVADOR 
186. IVAN ALBERTO SEQUEIROS VARGAS 
187. ROSA YANINA SOLANO JAIME 
188. EDGAR SOLIS CAMARENA 
189. TERESA SOLIS DE LA CRUZ 
190. MARIO SOTA ALVAREZ 
191. DAVID SUAREZ BURGOS
192. MIRTHA LUCY SUAREZ CASTILLO 
193. SANDRA TERESA SULCA MARTINEZ 
194. OSCAR AUGUSTO SUMAR CALMET 
195. RICHARD TAPAHUASCO PALOMINO 
196. ANDRES FORTUNATO TAPIA GONZALES 
197. MERI TAPIA MORENO 
198. VICTOR MANUEL TOHALINO ALEMAN 
199. ADRIAN TOLENTINO ALFARO 
200. ROMULO TORRES VENTOCILLA 
201. EDUARDO DIEGO TORRES VERA 
202. HILDA TOVAR BUENDIA 
203. JUAN CARLOS CASTILLO TUPAC YUPANQUI 
204. JULIO CESAR URETA CANO 
205. LEISLIE SHARON VALDEZ MANRIQUE 
206. CARMEN MARIA SELFA VALDIVIA
        SANTIBAÑEZ 
207. MAGALI VALER FERNANDEZ 
208. JUAN GUSTAVO VARILLAS SOLANO 
209. MIRIAM VELASQUEZ MORENO 
210. HUGO RODOLFO VELASQUEZ ZAVALETA 
211. CARLOS VENTURA CUEVA 
212. ROBERTO VILCHEZ DAVILA
213. MARIA VILCHEZ TAPIA
214. EDGAR VIZCARRA PACHECO 
215. YOLANDA YESENIA YACILA CUYA 
216. ULISES YAYA ZUMAETA 
217. MARIA TERESA YNOÑAN DE TIMARCHI 
218. MARIO ZOTA ALVAREZ 
219. JANETH MAGALI ZUMAETA ROJAS 

Artículo Cuarto.- DISPONER se expida la certifi cación 
correspondiente al personal jurisdiccional y administrativo 
que ha participado en el Programa, felicitándolo por 
su colaboración para el desarrollo de las actividades 
realizadas por el Programa Justicia en tu comunidad 
durante el presente año, a fi n de que sea anotado en su 
legajo personal. 

Artículo Quinto.- DISPONER se reconozca el 
apoyo brindado por las autoridades del sector justicia, 
municipales, policiales, educativas públicas y privadas, 
organizaciones de bases distritales, religiosas, juntas 
vecinales, asociaciones civiles sin fi nes de lucro, 
como también a diversos medios de comunicación que 
han hecho posible la realización de las actividades 
desarrolladas por el Programa Justicia en tu Comunidad 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, durante el 
presente año.

Artículo Sexto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, Oficina de administración Distrital, 
Oficina de personal, Oficina de Protocolo, Oficina de 
imagen y Prensa, para los fines pertinentes.

Regístrese, cúmplase y archívese.

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

732040-1
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ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Dejan sin efecto traslado de funcionario 
al Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional Ucayali, designan 
jefe del Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de San 
Martín y dan por concluido encargo 
de la jefatura del Órgano de Control 
Institucional del CENFOTUR

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 377-2011-CG

Lima, 21 de diciembre de 2011

Visto, la Hoja Informativa N° 132-2011-CG/DOCI, 
emitida por el Departamento de Gestión de Órganos de 
Control Institucional de la Gerencia Central de Operaciones 
de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18º de 
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, el 
jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una 
vinculación de dependencia funcional y administrativa con 
la Contraloría General de la República, en su condición 
de Ente Técnico Rector del Sistema, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19° de la referida Ley N° 27785, 
modifi cado por la Ley N° 28557, dispone que este Órgano 
Superior de Control, aplicando el principio de carácter 
técnico y especializado del control, nombra mediante 
concurso público de méritos a los jefes de los Órganos 
de Control Institucional, y hasta un veinticinco por ciento 
(25%) de los mismos, por designación directa del personal 
profesional de la Contraloría General; asimismo, establece 
que los jefes de los Órganos de Control Institucional 
pueden ser trasladados a otra plaza por necesidad de 
servicio;

Que, los literales a), b) y c) del artículo 24º del 
Reglamento de los Órganos de Control Institucional, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 459-
2008-CG, establecen las modalidades a través de las 
cuales se efectúa la designación, tales como, por concurso 
público de méritos, por designación directa del personal 
profesional de la Contraloría General, de acuerdo a las 
disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría 
General, y por traslado en la oportunidad que se considere 
conveniente;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento del 
visto, mediante Resolución de Contraloría N° 332-2011-
CG de 19.Nov.2011, se resolvió, entre otros aspectos, 
trasladar al señor Ricardo Aldo Yataco Mesías del cargo de 
jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de San Martín al cargo de jefe del Órgano de 
Control Institucional del Gobierno Regional Ucayali;

Que, dicho profesional no asumió las funciones 
inherentes al cargo de jefe del Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional Ucayali, por lo que 
la citada Resolución no surtió efecto alguno, en dicho 
extremo;

Que, de otro lado, mediante Resolución de Contraloría 
N° 308-2008-CG de 25.Jul.2008, se encargó al señor 
Víctor Guillermo Cortez Zapata, la jefatura del Órgano de 
Control Institucional del Centro de Formación en Turismo 
– CENFOTUR;

Que, de conformidad con la evaluación contenida en 
el documento del visto, resulta necesario dejar sin efecto 
la Resolución de Contraloría N° 332-2011-CG, en el 
extremo en el que se dispone el traslado del señor Ricardo 
Aldo Yataco Mesías a la jefatura del Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional Ucayali, quedando 
subsistente en todo lo demás; 

Que, asimismo, por razones de interés institucional 
y convenir a las necesidades del servicio, en el marco 
de las nuevas políticas institucionales que se vienen 
implementando en la Contraloría General de la República, 
se recomienda designar al señor William Eduardo Castillo 
Mostacero, profesional de la Contraloría General de la 
República, en el cargo de jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín 
y concluir la encargatura del señor Víctor Guillermo Cortez 
Zapata en la jefatura del Órgano de Control Institucional 
del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR;

Que, los jefes de los Órganos de Control Institucional que 
son trabajadores de la Contraloría General de la República, 
prestarán sus servicios en este Órgano Superior de Control;

Que, el Departamento de Finanzas en lo que 
corresponde, ha previsto los recursos necesarios para 
atender las acciones que se realizan mediante la presente 
Resolución;

En uso de las facultades conferidas por la Ley        
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, modifi cada 
por la Ley Nº 28557 y a lo dispuesto en el Reglamento 
de los Órganos de Control Institucional, aprobado por 
Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, modifi cado 
mediante Resoluciones de Contraloría Nos 099-2010-CG 
y 220-2011-CG y en la Resolución de Contraloría No 262-
2011-CG; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto, con efectividad 
al 19.Nov.2011, el traslado del señor Ricardo Aldo Yataco 
Mesías al Órgano de Control Institucional del Gobierno 
Regional Ucayali, dispuesto mediante Resolución de 
Contraloría N° 332-2011-CG, manteniéndose vigentes los 
demás extremos de la citada Resolución. 

Artículo Segundo.- Designar en el cargo de jefe 
del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de San Martín, al señor William Eduardo 
Castillo Mostacero, profesional de la Contraloría General 
de la República.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el encargo 
efectuado al señor Víctor Guillermo Cortez Zapata, 
profesional de la Contraloría General de la República, en 
la jefatura del Órgano de Control Institucional del Centro 
de Formación en Turismo – CENFOTUR. 

Artículo Cuarto.- El profesional a que se refi ere el 
artículo segundo, mantendrá su plaza de origen, teniendo 
derecho a percibir la asignación por responsabilidad 
respecto del nivel y categoría del cargo, de acuerdo a lo 
previsto en la Resolución de Contraloría N° 262-2011-CG, 
durante el ejercicio efectivo del cargo. 

Artículo Quinto.-El Departamento de Gestión y 
Desarrollo Humano y el Departamento de Gestión de 
Órganos de Control Institucional de la Contraloría General 
de la República, dispondrán y adoptarán las acciones que 
correspondan en el marco de lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Artículo Sexto.- En tanto se designe a los nuevos 
jefes del Órgano de Control Institucional del Gobierno 
Regional Ucayali y del Centro de Formación en Turismo 
- CENFOTUR, los titulares de dichas entidades deberán 
garantizar el normal desarrollo de las actividades de 
dichos Órganos, disponiendo el encargo de las funciones 
de dichas jefaturas, a profesionales que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 25° del Reglamento 
de los Órganos de Control Institucional, dando cuenta de 
ello a este Órgano Superior de Control.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

732168-1

Crean la Gerencia del Procedimiento 
Sancionador

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 379-2011-CG

Lima, 21 de diciembre de 2011
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Visto, la Hoja Informativa Nº 009-2011-CG/PROC 
del Departamento de Gestión de Procesos, mediante la 
cual propone la modifi cación de la estructura orgánica 
y del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República establece que la Contraloría General es 
el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control 
dotado de autonomía administrativa, funcional, económica 
y fi nanciera, que tiene por misión dirigir y supervisar con 
efi ciencia y efi cacia el control gubernamental, orientando 
su accionar al fortalecimiento y transparencia de la 
gestión de las entidades, la promoción de valores y la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, 
así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma 
de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social;

Que, mediante la Ley N° 29622 se asigna a la 
Contraloría General de la República la facultad para 
sancionar en materia de responsabilidad administrativa 
funcional y mediante su Reglamento, denominado 
“Reglamento de infracciones y sanciones para la 
responsabilidad administrativa funcional derivada de los 
informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional 
de Control”, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-
PCM, se señala que la Contraloría General dictará las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para 
la implementación de la potestad sancionadora que le ha 
sido conferida;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 273-
2011-CG, la Contraloría General de la República aprobó 
su estructura orgánica y Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF, estableciendo, entre otras, la conformación 
y funciones de la Gerencia de Responsabilidades, del 
Órgano Instructor, del Órgano Sancionador y del Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas, como 
unidades responsables del procedimiento administrativo 
sancionador por responsabilidad administrativa funcional;

Que, posteriormente, mediante Resolución de 
Contraloría N° 333-2011-CG, se aprobó la Directiva 
N° 008-2011-CG/GDES “Procedimiento Administrativo 
Sancionador por Responsabilidad Administrativa 
Funcional”, a través del cual se establecen disposiciones 
complementarias para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y se defi nen las funciones de los 
órganos relacionados al procedimiento administrativo 
sancionador, señalándose asimismo que la Contraloría 
General establecerá la constitución y oportunidad de 
funcionamiento y criterios para el inicio de los Órganos 
Instructores y Órganos Sancionadores en las Macro 
Regiones, y encargando al Departamento de Gestión de 
Procesos, la adopción de las acciones correspondientes 
para la adecuación del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Contraloría General de la República 
de acuerdo con las instancias, órganos y funciones 
establecidos en la referida Directiva; 

Que, para el efecto, el Departamento de Gestión 
de Procesos propone la modifi cación de la estructura 
orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Contraloría General de la República, con la fi nalidad 
de adecuarlos a lo dispuesto en la Directiva N° 008-2011-
CG/GDES “Procedimiento Administrativo Sancionador por 
Responsabilidad Administrativa Funcional”, aprobada por 
Resolución de Contraloría N° 333-2011-CG; incluyendo 
adicionalmente, como parte del proceso de mejora 
continua, modifi caciones a las funciones del Departamento 
de Finanzas y del Departamento de Control Operativo; 
según se detalla en la Hoja Informativa de Visto;

En uso de las facultades conferidas en el literal a) 
del artículo 32° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear la Gerencia del Procedimiento 
Sancionador, incorporándola en la estructura orgánica 
de la Contraloría General de la República, como órgano 
dependiente del Vicecontralor General, en sustitución de 
la Gerencia de Responsabilidades.

Artículo Segundo.- Crear Órganos Instructores 
en cada una de las Macro Regiones constituidas, 
incorporándolos en la estructura orgánica de la Contraloría 
General de la República.

Artículo Tercero.- Modifi car el artículo 5° y los 
Capítulos XI y XII del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
conforme al texto que en anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Incorporar el numeral 27 en el artículo 
120° y el numeral 25 en el artículo 54° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Contraloría General de la 
República, conforme al texto que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Eliminar el numeral 7 del artículo 
128° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Contraloría General de la República.

Artículo Sexto.- En tanto se disponga el inicio del 
funcionamiento del Órgano Instructor de la Macro Región 
Lima mediante Resolución de Contraloría, el Órgano 
Instructor de la Sede Central asumirá sus competencias.

Artículo Sétimo.- Establecer que la referencia a la 
Gerencia del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de Primera Instancia que se hace en la Directiva N° 008-
2011-CG/GDES, se entiende referida a la Gerencia del 
Procedimiento Sancionador.

Artículo Octavo.- Encargar a la Gerencia Central de 
Administración y Finanzas la modifi cación del Cuadro para 
Asignación de Personal y efectúe las demás acciones 
necesarias para implementar lo dispuesto en la presente 
Resolución.

Artículo Noveno.- Encargar al Departamento de 
Tecnologías de la Información la publicación de la 
presente Resolución en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contraloría General 
de la República (www.contraloria.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

732170-1

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Declaran nulas las Resoluciones 
Jefaturales 130, 160 y 197-2011-               
J/ONPE emitidas por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales

RESOLUCIÓN N° 0815-2011-JNE

Expediente Nº J-2011-00735
ONPE

Lima, doce de diciembre de dos mil once

VISTO, el recurso de apelación interpuesto por 
el partido político Alianza para el Progreso, contra la 
Resolución Jefatural Nº 197-2011-J/ONPE, de fecha 17 
de octubre de 2011, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración contra la Resolución Jefatural Nº 160-
2011-J/ONPE, que sancionó al citado partido político 
por infracción de las normas sobre fi nanciamiento de los 
partidos políticos.

ANTECEDENTES

Procedimiento efectuado por la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales

Informe sobre exceso de aportaciones durante el 
2010

En junio de 2011, se emitió el informe sobre exceso de 
aportaciones recibidas por el partido político Alianza para 
el Progreso durante el 2010 de parte de la Universidad 
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César Vallejo S. A. C., en la cual se concluyó que el citado 
partido político había recibido durante el primer semestre 
del 2010 aportaciones en efectivo de S/.160 000,00 según 
lo declarado, además de S/.282 744,00 por concepto 
de publicidad política emitida en su favor a través de 
Radio Programas del Perú, entre el 19 de agosto y el 1 
de octubre de 2010. Por ende, el total de aportaciones 
ascendió a la suma de S/.442 744,00, y el exceso fue de 
S/.226 744,00.

Respecto del tercer aporte, generado en la orden 
de publicidad 255-I, se señaló que sería materia de un 
informe adicional una vez defi nido el costo real de la 
publicidad electoral, pues existía discrepancia de si el 
costo era de S/.712 800,00 (según estimación del informe 
técnico: 396 avisos por 30 segundos cada uno, y el costo 
por segundo de S/.60,00) o de S/.178 200,00 (de acuerdo 
con el contrato privado 341159, en la cantidad de 396 
avisos por 30 segundos cada uno).

Inicio de procedimiento e imposición de sanción

Mediante la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/
ONPE, de fecha 4 de julio de 2011, se dispuso iniciar 
procedimiento sancionador contra el partido político 
Alianza para el Progreso por la presunta infracción del 
artículo 30 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, 
al recibir aportes que superaron el límite legal permitido 
durante el ejercicio 2010. Para ello se señaló que el 
exceso era de S/.226 744,00.

Con fecha 25 de agosto de 2011, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales emitió la Resolución 
Jefatural N° 160-2011-J/ONPE, mediante la cual se 
sancionó al citado partido político con una multa 
ascendente a S/.2 267 440,00, suma que equivale a diez 
veces el monto del exceso de parte de la Universidad 
César Vallejo S. A. C. durante el 2010.

Posteriormente, mediante la Resolución Jefatural 
N° 197-2011-J/ONPE, de fecha 17 de octubre de 2011, se 
declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por el referido partido político contra la Resolución Jefatural 
N° 160-2011-J/ONPE. En razón de dicho fallo es que se 
interpuso el recurso de apelación el 25 de octubre de 2011.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

El fi nanciamiento de las organizaciones políticas 
en el sistema interamericano

1. El 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de 
la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en nuestro país fue aprobada la Carta Democrática 
Interamericana, la misma que tuvo como objetivo principal 
el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 
democrática de sus países miembros, así también 
consideró el tema del fi nanciamiento de las organizaciones 
políticas, cuyo artículo 5 estableció lo siguiente:

“El fortalecimiento de los partidos y de otras 
organizaciones políticas es prioritario para la democracia. 
Se deberá prestar atención especial a la problemática 
derivada de los altos costos de las campañas electorales 
y al establecimiento de un régimen equilibrado y 
transparente de fi nanciación de sus actividades”.

2. De ello se desprende que la Carta Democrática 
Interamericana establece el tema del fi nancia miento
político como una prioridad, ya que es claro que el efectivo 
cumplimiento de las regu laciones sobre fi nanciamiento 
político es un factor de relevancia para el fortalecimiento 
de la confi anza ciudadana en las instituciones y los pro-
cesos electorales. 

Y no sólo ello, ya que también existe la necesidad de 
aumentar la equidad en la competencia electoral para 
darle a todos los candidatos y organizaciones políticas la 
posibilidad de ser elegidos en igualdad de condiciones, 
es decir amoldar la estructura desigual que genera el 
dinero al principio-derecho de igualdad propio del sistema 
democrático.

El fundamento constitucional de la supervisión del 
fi nanciamiento de las organizaciones políticas

3. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, 
este Tribunal Electoral estima pertinente resaltar que la 

exigencia de la transparencia del fi nanciamiento de las 
organizaciones políticas tiene un sustento directo en el 
texto constitucional. Efectivamente, el artículo 35 de la 
Constitución Política vigente señala que:

“Artículo 35°. Los ciudadanos pueden ejercer sus 
derechos individualmente o a través de organizaciones 
políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme 
a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en 
el registro correspondiente les concede personalidad 
jurídica.

La ley establece normas orientadas a asegurar el 
funcionamiento democrático de los partidos políticos, 
y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos 
económicos y el acceso gratuito a los medios de 
comunicación social de propiedad del Estado en forma 
proporcional al último resultado electoral general (énfasis 
agregado).

4. Y es que lo que persigue el Poder Constituyente 
con disposiciones como la antes mencionada es que 
los resultados de las elecciones sean la expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y ello 
supone la exigencia de establecer mecanismos que 
permitan controlar y asegurar dicho objetivo o fi nalidad 
constitucional.

5. Así lo entiende también la propia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que en el caso Castañeda Gutman 
vs. Estados Unidos Mexicanos (Sentencia de 6 de agosto 
de 2008), sostuvo lo siguiente:

“193. La Corte considera que el Estado ha fundamentado 
que el registro de candidatos exclusivamente a través 
de partidos políticos responde a necesidades sociales 
imperiosas basadas en diversas razones históricas, 
políticas, sociales. La necesidad de crear y fortalecer 
el sistema de partidos como respuesta a una realidad 
histórica y política; la necesidad de organizar de manera 
efi caz el proceso electoral en una sociedad de 75 
millones de electores, en las que todos tendrían el mismo 
derecho a ser elegidos; la necesidad de un sistema 
de fi nanciamiento predominantemente público, para 
asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y 
libres, en igualdad de condiciones; y la necesidad 
de fi scalizar efi cientemente los fondos utilizados en 
las elecciones. Todas ellas responden a un interés 
público imperativo.” (Énfasis agregado).

6. En la misma dirección se pronuncian Gutiérrez y 
Zovatto, quienes manifi estan:

“Fortalecer los partidos políticos es una prioridad al 
igual que contribuir a aumentar la confi anza ciudadana en 
sus procesos electorales. Es indudable que un sistema de 
partidos fortalece la democracia. Por tanto, contar con 
modelos efectivos de fi nanciamiento de la actividad 
política fortalece la democracia. Por otro lado, la 
confianza de la sociedad y legitimidad de los gobernantes 
contribuye a la gobernabilidad democrática. En ese 
sentido, es vital ser transparentes pero también parecer 
transparentes. La transparencia en el fi nanciamiento 
político ayuda a aumentar la confi anza en el sistema. 
Esto es algo que los países de la región han 
consensuado, es decir, la necesidad de establecer y 
mantener “regímenes equilibrados y transparentes 
de fi nanciación de las actividades de los partidos 
políticos”.

Aunque el efectivo cumplimiento de las regulaciones 
sobre fi nanciamiento político es un factor relevante 
para el fortalecimiento de la confi anza ciudadana en las 
instituciones y los procesos electorales, los desarrollos 
recientes en América Latina siguen apuntando a la 
necesidad de afrontar los desafíos de aplicación efectiva 
de los marcos regulatorios y de mecanismos de control 
y aplicación de sanciones, incluyendo el constante 
riesgo de la infi ltración de dinero proveniente del 
crimen organizado transnacional en las campañas y 
el uso indebido de los recursos del Estado para fi nanciar 
actividades políticas”. (GUTIÉRREZ, Pablo y ZOVATTO, 
Daniel. Balance regional: Financiamiento político en 
América Latina 2004-2010. En: GUTIÉRREZ, Pablo y 
ZOVATTO, Daniel (Coordinadores). Financiamiento de los 
partidos políticos en América Latina. Instituto Internacional 
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para la Democracia y la Asistencia Electoral, Organización 
de Estados Americanos, Universidad Nacional Autónoma 
de México. México, 2011. Página 4. Énfasis agregado).

7. En síntesis, la regulación y el control del fi nanciamiento 
de las organizaciones políticas resulta consustancial a todo 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho, no solo 
porque procura optimizar el principio-derecho de igualdad 
en el ejercicio de los derechos de participación política 
de los individuos a través de las organizaciones políticas, 
sino también porque permite optimizar los principios de 
transparencia y el propio principio democrático. Asimismo, 
resulta de suma importancia porque con ello se garantiza 
autonomía e independencia en los electores, en las 
organizaciones políticas y, fundamentalmente, en las 
autoridades electas; respecto del poder e infl uencia del 
dinero de los aportantes.

8. Cierto es que la Ley de Partidos Políticos le ha 
conferido la competencia para supervisar el fi nanciamiento 
de las organizaciones políticas a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (artículo 34, en virtud del cual se 
emitió la Resolución Jefatural Nº 060-2005-J/ONPE, que 
aprueba el Reglamento de Financiamiento y Supervisión 
de Fondos Partidarios); sin embargo, como ya lo ha 
mencionado el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0002-2011-PCC/TC, el 
Jurado Nacional de Elecciones tiene la competencia, el 
deber constitucional de fi scalizar el accionar de los demás 
organismos del sistema electoral. Así lo señaló en su 
fundamento jurídico 73, al sostener que:

“73. En consecuencia, el JNE puede supervisar 
permanentemente a la ONPE al ejercer ésta la 
competencia de verifi car y controlar externamente la 
actividad económico-fi nanciera de las organizaciones 
políticas”.

Es en virtud del legítimo ejercicio de sus competencias 
constitucionales que el Jurado Nacional de Elecciones 
emite la Resolución Nº 032-2011-JNE, que aprueba 
el Reglamento de Fiscalización de la Supervisión del 
Cumplimiento de las Normas sobre el Financiamiento 
de las Organizaciones Políticas, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 4 de febrero de 2011, y cuya 
constitucionalidad fue confi rmada casi en su totalidad 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes 
mencionada.

9. En ese sentido, no está en discusión si los organismos 
electorales, específi camente la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, 
pueden y deben ejercer el control del fi nanciamiento de 
las organizaciones políticas e imponer las sanciones de 
presentarse algún incumplimiento a las normas vigentes, 
sino el cómo ejercer dicha labor de control.

Los límites a la potestad sancionadora de la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales en materia 
de fi nanciamiento de organizaciones políticas

10. Como resulta evidente, el ejercicio de las 
competencias constitucionales y los fi nes de relevancia 
constitucional que persiguen las organizaciones políticas, 
no pueden suponer la legitimación de una transgresión 
o anulación de los derechos fundamentales de estas 
últimas.

11. Así, el incumplimiento o una infracción del 
ordenamiento jurídico no acarrea la pérdida de titularidad 
y ejercicio de los derechos fundamentales del infractor 
en procura de la imposición de una sanción “ejemplar” 
al infractor por parte del Estado. De ahí que la potestad 
sancionadora se encuentre sujeta a límites que se 
encuentran en la propia Norma Fundamental.

a) Principio de legalidad

12. Uno de los primeros límites que encontramos 
al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado es 
el principio de legalidad, respecto del cual, ya desde la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, 
el Tribunal Constitucional había señalado lo siguiente:

“[…] El principio de legalidad en materia 
sancionatoria impide que se pueda atribuir la comisión 
de una falta si ésta no está previamente determinada 

en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una 
sanción si ésta no está también determinada por la 
ley. Como lo ha expresado este Tribunal (Caso de la 
Legislación Antiterrorista, Exp. Nº 010-2002-AI/TC), el 
principio impone tres exigencias: la existencia de una ley 
(lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado 
(lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho 
estrictamente determinado (lex certa).

Como se ha señalado, “Dicho principio comprende una 
doble garantía; la primera, de orden material y alcance 
absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal 
como al de las sanciones administrativas, refl eja la 
especial trascendencia del principio de seguridad 
jurídica en dichos campos limitativos y supone la 
imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las 
conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, 
es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) 
que permitan predecir con sufi ciente grado de certeza (lex 
certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en 
cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción; 
la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y 
existencia de una norma de adecuado rango y que este 
Tribunal ha identifi cado como...” ley o norma con rango 
de ley. (STC de España 61/1990)” [Fundamento jurídico 
8. Énfasis agregado).

Posteriormente, en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 0012-2006-AI/TC, el Tribunal Constitucional 
adicionará una exigencia: b) la prohibición de la analogía 
(lex stricta), la cual va a estar relacionada con otra 
proscripción de una interpretación extensiva para imponer 
una sanción.

b) Derecho al debido procedimiento 
administrativo

13. Otro límite a la potestad sancionadora del Estado lo 
constituye el debido proceso o, su equivalente en el ámbito 
administrativo, el debido procedimiento. El derecho al debido 
procedimiento es un derecho de confi guración compleja, 
puesto que comprende diversos derechos constitucionales 
como el derecho de defensa, el derecho a ser oído, el 
derecho a la prueba y el derecho a la debida motivación, entre 
otros. Lo que se excluye del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al debido procedimiento administrativo 
es el derecho a la pluralidad de instancias, que sí resulta 
plenamente exigible en el ámbito jurisdiccional.

14. Sobre el derecho al debido procedimiento 
administrativo, existe una consolidada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, como la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 6785-2006-PA/TC, en donde se dice lo 
siguiente:

“9. Respecto al debido procedimiento administrativo 
éste es una manifestación del derecho al debido 
proceso reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de 
la Constitución y supone una garantía genérica que 
resguarda los derechos del administrado durante la 
actuación del poder de sanción de la administración, 
lo que implica el derecho a impugnar sus decisiones, 
bien mediante los mecanismos que provea el propio 
procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través 
de la vía judicial, o también mediante el contencioso-
administrativo o el propio proceso de amparo. Asimismo 
signifi ca el sometimiento de la actuación administrativa a 
reglas previamente establecidas, las cuales no pueden 
signifi car restricciones a las posibilidades de defensa del 
administrado y menos aún condicionamientos para que 
tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica”. 

c) Principio de ne bis in idem

15. Finalmente y sin que ello suponga un 
desconocimiento de los demás límites al ejercicio de la 
potestad sancionadora del Estado, merece resaltarse el 
principio de ne bis idem, tanto sustantivo como procesal.

16. Sobre el citado principio, resulta conveniente 
remitirnos nuevamente a la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, que desarrolla sus dos 
(2) dimensiones de la siguiente manera:

“19. El principio ne bis in idem tiene una doble 
configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por 
otro, una connotación procesal: 
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a. En su formulación material, el enunciado según 
el cual, «nadie puede ser castigado dos veces por 
un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que 
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por 
una misma infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un exceso del poder sancionador, 
contrario a las garantías propias del Estado de 
Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona 
sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una 
misma infracción cuando exista identidad de sujeto, 
hecho y fundamento.

El principio del ne bis in idem material tiene conexión 
con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que 
si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el 
artículo 2°, inciso 24, ordinal d), de la Constitución obedece, 
entre otros motivos, -como lo ha expresado este Tribunal 
en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. Nº 0002-2001-
AI/TC, Fund. Jur. N°. 6) - a la necesidad de garantizar a 
los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido 
de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la 
eventual comisión de un hecho antijurídico, tal cometido 
garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual 
fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, 
lo que comportaría una punición desproporcionada de la 
conducta antijurídica. Por ello, el elemento consistente 
en la igualdad de fundamento es la clave que defi ne 
el sentido del principio: no cabe la doble sanción del 
mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición 
se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto 
es, en la lesión de en un mismo bien jurídico o un 
mismo interés protegido.

b. En su vertiente procesal, tal principio signifi ca 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, por ejemplo)”
(Énfasis agregado). 

17. Conforme puede apreciarse claramente, el 
principio de ne bis in idem procesal no solo proscribe la 
concurrencia de procedimientos de naturaleza distinta, 
sino también de naturaleza idéntica, como ocurriría 
con la posibilidad de que un mismo órgano inicie dos 
procedimientos (concurrentes o sucesivos) por la comisión 
de la misma infracción.

18. Dicho esto, se procederá a efectuar un análisis 
del caso concreto, previa incidencia e interpretación 
de las normas legales que regulan el procedimiento 
de supervisión de fi nanciamiento de organizaciones 
políticas.

Ley de Partidos Políticos y determinación de las 
infracciones detectadas en materia de fi nanciamiento 
de organizaciones políticas

19. Si bien la Ley de Partidos Políticos no contempla 
un catálogo o un enunciado normativo que especifi que 
las infracciones que pueden presentarse en materia de 
fi nanciamiento a las organizaciones políticas, ni clasifi ca 
las mismas en atención a su gravedad o el daño que 
se causa al ordenamiento jurídico (leves, graves y muy 
graves, por ejemplo), sí puede considerarse que la referida 
ley establece de manera clara una individualización y 
tipifi cación de infracciones.

20. Una sencilla lectura del artículo 36 de la Ley de 
Partidos Políticos, que regula las sanciones que puede 
imponer la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, 
nos permite apreciar no solo -como resulta evidente, las 
sanciones- sino también las infracciones, siendo estas las 
siguientes:

a. No presentar la contabilidad detallada de ingresos y 
gastos anuales en el plazo previsto, que puede subdividirse 
en dos infracciones más específi cas: i) la no presentación 
del informe anual, y ii) la presentación tardía o, fuera de 
plazo, del citado informe.

b. Recibir dinero de fuente prohibida por la ley.
c. Omisión de presentación de la información de la 

contabilidad de ingresos y gastos, que debe ser entendida 

no como ausencia de presentación, sino como información 
parcial o incompleta.

d. Adulteración intencional de la información de la 
contabilidad de ingresos y gastos presentada ante la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales. Dado que 
nos encontramos ante un procedimiento administrativo 
sancionador que se sigue contra personas jurídicas, 
deberá entenderse la “intencionalidad”, esto es, el principio 
de culpabilidad que también rige en los procedimientos 
administrativos tanto sancionadores como disciplinarios, 
como una conducta negligente.

e. Recibir contribuciones individuales superiores a los 
topes establecidos en el artículo 30 de la Ley de Partidos 
Políticos (60 UITs).

f. Recibir contribuciones anónimas superiores a los 
topes establecidos en el artículo 30 de la Ley de Partidos 
Políticos (60 UITs).

21. Al respecto, debe señalarse que la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales solo podrá imponer 
una sola sanción por cada una de las infracciones 
señaladas en el fundamento anterior y que, como puede 
advertirse, se determinan en función de un periodo 
anual. Es decir, las infracciones se cometen una sola 
vez por año.

22. En el presente caso, se aprecia la formulación 
de dos (2) imputaciones: a) omisión de presentación de 
la información de la contabilidad de ingresos y gastos, 
también entendida como entrega de información parcial; 
y b) recibir contribuciones individuales superiores a los 
topes establecidos en el artículo 30 de la Ley de Partidos 
Políticos, siendo que la controversia jurídica se presenta 
respecto de la segunda infracción, habida cuenta que 
no existía certeza en torno al monto en exceso de los 
aportes realizados por la Universidad César Vallejo y es 
esto último lo que conllevó a que la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales impusiera una primera sanción por 
los dos (2) primeros aportes respecto de la cual sí existía 
certeza, reservándose la potestad de iniciar un nuevo 
procedimiento posteriormente, con relación al tercer 
aporte.

Ley de Partidos Políticos y procedimiento 
administrativo sancionador por infracción de las 
normas sobre fi nanciamiento de organizaciones 
políticas

23. Identifi cado el elemento sustantivo (la infracción), 
corresponde entonces efectuar un análisis sobre el 
desarrollo del procedimiento sancionador, delimitando sus 
alcances y límites.

24. Sobre el particular, este órgano colegiado considera 
que la regulación legal -lo que no enerva la posibilidad 
de que se complemente y amplíe su regulación a nivel 
reglamentario- del citado procedimiento la encontramos 
en el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos, que 
dispone lo siguiente:

“Artículo 34º.- Verifi cación y control 
Los partidos políticos deberán prever un sistema 

de control interno que garantice la adecuada utilización 
y contabilización de todos los actos y documentos de 
los que deriven derechos y obligaciones de contenido 
económico, conforme a sus Estatutos. La verifi cación y 
control externos de la actividad económico-fi nanciera 
de los partidos políticos, corresponderá exclusivamente 
a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través 
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 
Los partidos políticos presentarán ante la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo de seis 
meses contados a partir del cierre de cada ejercicio 
anual, un informe fi nanciero. Asimismo, la Gerencia 
de Supervisión de Fondos Partidarios podrá requerir 
a los partidos y organizaciones políticas para que, en 
el plazo que les indique, presenten una relación de las 
aportaciones a que se refi ere el artículo 30 de esta ley, 
que contendrá el importe de cada una de ellas y, en su 
caso, los nombres y direcciones de las personas que 
las han realizado.

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, en
el plazo de ocho meses contados desde la recepción 
de la documentación señalada en el párrafo anterior, 
se pronunciará sobre la regularidad y adecuación a lo 
dispuesto en la presente ley, aplicando, en su caso, 
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las sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 36 de la presente ley” (Énfasis agregado).

25. La redacción del presente artículo, atendiendo a 
una interpretación sistemática y armoniosa con el artículo 
36 de la Ley de Partidos Políticos, refuerza la interpretación 
de que tanto la infracción así como el procedimiento 
administrativo sancionador se inician en función y como 
consecuencia de la exigencia de presentación del informe 
anual por parte de las organizaciones políticas. Por 
tal motivo, no se puede iniciar un nuevo procedimiento 
administrativo sancionador por cada exceso en los 
aportes que realice una misma persona, ya que el exceso 
se determina en función de la suma de aportes realizados 
durante todo un año.

26. En ese sentido, el plazo de ocho (8) meses 
computados a partir de la entrega de la última documentación 
requerida a la organización política, es el plazo con el que 
cuenta la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales para 
investigar, tramitar y resolver, en sede administrativa, el 
procedimiento de supervisión de fi nanciamiento, el mismo 
que puede concluir con la conformidad o con la imposición 
de la sanción correspondiente. Fuera de ese plazo, no 
podrá iniciarse procedimiento administrativo sancionador 
alguno, sea para imputar o sancionar una nueva infracción 
o agravar una previamente determinada y sancionada. 

27. El plazo fi jado por el legislador tiene por fi nalidad, 
fundamentalmente, garantizar o dotar al administrado, en 
este caso a las organizaciones políticas, de predictibilidad 
y seguridad jurídica, así como la fi nalidad de establecer 
incentivos a la efi ciencia y coordinación entre los 
organismos públicos, para poder efectuar, en dicho plazo, 
una supervisión del fi nanciamiento célere, integral y efi caz. 
Y es que no resultaría acorde con el Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho mantener a las organizaciones 
políticas en un estado de incertidumbre respecto de 
su posición jurídica de sujeto cumplidor o infractor del 
ordenamiento jurídico.

Análisis del caso concreto

28. En el presente caso, pese a que tanto el Informe 
Técnico/CE ERM-10 Nº 05-GSFP/ONPE como el informe 
sobre exceso de aportaciones recibidas por el partido 
político Alianza para el Progreso durante el año 2010, 
verifi caron la existencia de un tercer aporte, cuya cantidad 
no estaba plenamente determinada; en este último informe 
se señaló que el tercer aporte sería materia de un informe 
adicional una vez defi nido el costo real de la publicidad 
electoral, pues existía discrepancia en los montos, razón 
por la cual la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE 
no lo incluyó en la imputación de la infracción generada 
por el partido político Alianza para el Progreso.

En tal sentido, el procedimiento sancionador seguido 
por la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales fue 
iniciado solo respecto del primer y del segundo aporte 
(S/.160 000,00 y S/.282 744,00, respectivamente), más 
no incluyó al tercero.

29. Ello evidencia una clara transgresión al principio 
de legalidad, habida cuenta que la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales, al reservarse la atribución de 
iniciar un nuevo y posterior procedimiento administrativo 
sancionador por el tercer aporte detectado de la 
Universidad César Vallejo, distorsiona la naturaleza 
misma de la infracción retirándole su confi guración única y 
anual, entendiendo el desbalance o exceso en los aportes 
individuales en función de cada aporte o monto y no en 
función de la acción (el aporte individual en exceso) que 
se enmarca en un periodo determinado de tiempo.

30. No solo ello, la reserva misma de la atribución de 
iniciar un nuevo y posterior procedimiento administrativo 
sancionador constituye una amenaza cierta e inminente que 
se cierne sobre el principio de ne bis in idem procesal que le 
asiste al partido político Alianza para el Progreso, toda vez 
que se establece la posibilidad de que se sancione a una 
misma persona (identidad de sujeto-partido político Alianza 
para el Progreso), por los mismos hechos (el aporte individual 
que excede el tope establecido en la Ley de Partidos Políticos 
durante el mismo periodo anual, incluso referido al mismo 
aportante: Universidad César Vallejo, y al mismo concepto: 
propaganda); y en atención al mismo fundamento (artículo 
36, inciso c) de la Ley de Partidos Políticos).

31. El artículo 10, numeral 1, de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, dispone que 

constituye un vicio del acto administrativo, que causan 
su nulidad de pleno de derecho, la contravención a la 
Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias. En 
ese sentido, resulta oportuno precisar que los principios de 
legalidad y de no bis in ídem, se encuentran reconocidos 
en los artículo 51 y 139, numeral 13 de la Constitución 
Política vigente, por cuanto su transgresión se confi gura 
en un supuesto de nulidad del acto administrativo. De 
la misma manera, cabe mencionar que los principios 
de legalidad y no bis in ídem se erigen en principios 
orientadores del ejercicio de la potestad sancionadora del 
Estado, tal como lo menciona el artículo 230, numerales 1 
y 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
constituyéndose su transgresión, no solo por previsión 
constitucional sino también legal, en un claro supuesto de 
nulidad del acto administrativo.

32. Por tal motivo, este órgano colegiado concluye 
que se ha incurrido en la causal de nulidad del acto 
administrativo señalado en el artículo 10, numeral 1, de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por lo que corresponde declarar la nulidad de las 
Resoluciones Jefaturales 130, 160 y 197-2011-J/ONPE, 
esto es, de los actos administrativos emitidos desde el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, en el 
extremo que se inicia el mismo en virtud de dos (2) de los 
tres (3) aportes detectados y realizados por la Universidad 
César Vallejo; ello a efectos de que la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales dilucide en el menor tiempo posible 
la cuantía de aquel tercer aporte, el monto total excedido 
y, en consecuencia, se determine la multa a imponerse en 
atención a la infracción prevista en el artículo 36, inciso c), 
de la Ley de Partidos Políticos.

Delimitación de los alcances de la decisión

33. Atendiendo a las particularidades del presente 
caso, este Tribunal Electoral estima conveniente delimitar 
los alcances de la presente decisión, por lo que la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales:

a. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución, 
incorporar nuevas causales o imputaciones a las 
formuladas en la resolución en virtud del cual se dispuso 
dar inicio al procedimiento administrativo sancionador. 
Dicho en otros términos, el organismo electoral solo 
podrá imputar al partido político Alianza para el Progreso 
las mismas faltas señaladas en la Resolución Jefatural Nº 
130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011.

b. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución, 
suprimir o eliminar las causales o infracciones identifi cadas 
en la Resolución Jefatural Nº 130-2011-J/ONPE, de fecha 
4 de julio de 2011 y en virtud de las cuales se dispuso 
iniciar el procedimiento administrativo sancionador. 

c. Deberá circunscribir los alcances de su investigación 
y de la resolución que expida en cumplimiento del 
presente pronunciamiento, a dilucidar el monto del 
tercer aporte inicialmente identifi cado y valorizado por el 
citado organismo electoral. Es decir, la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales deberá limitarse a lo siguiente: 
a) determinar el monto del tercer aporte realizado por 
la Universidad César Vallejo; b) establecer, sumando 
el tercer monto a los dos (2) primeros previamente 
identifi cados, el monto total del exceso en los aportes 
individuales realizados por la Universidad César Vallejo 
durante el 2010; y c) determinar la cuantía de la sanción a 
imponerse al partido político Alianza para el Progreso.

d. Si bien el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos 
dispone que la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
tenga un plazo de ocho (8) meses contados a partir del 
recibo de la documentación de la organización política, 
para pronunciarme sobre su regularización y adecuación 
y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes. 
Si bien el partido político Alianza para el Progreso entregó 
su informe anual en el mes de abril de 2011, por lo que 
el plazo que tendría la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales para imponer una sanción vencería el 
mes de diciembre de 2011, conviene mencionar que el 
procedimiento administrativo sancionados se inició el 
mes de junio de 2011, lo que supone la interrupción del 
plazo antes mencionado, el mismo que será reiniciado a 
partir del día siguiente de la notifi cación de la presente 
resolución a la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales. 
Atendiendo a que no se computará el plazo entre los 
meses de julio y diciembre de 2011, la Ofi cina Nacional 
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de Procesos Electorales tendrá, como máximo, hasta el 
mes de junio de 2012, para tramitar, resolver y notifi car 
su decisión de sanción al partido político Alianza para el 
Progreso.

No obstante lo expuesto, este Tribunal Electoral 
considera imperativo exhortar a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales a proceder con celeridad y diligencia 
en el presente caso, dada la dilación que, en sí, genera al 
presente procedimiento los vicios de nulidad advertidos.

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

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar NULAS las Resoluciones 
Jefaturales 130, 160 y 197-2011-J/ONPE, emitidas por 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, quien debe 
emitir nuevo pronunciamiento conforme lo expuesto en el 
fundamento 33.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SIVINA HURTADO

PEREIRA RIVAROLA

MINAYA CALLE

DE BRACAMONTE MEZA

VELARDE URDANIVIA

Bravo Basaldúa
Secretario General

732201-1

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a El Pacífico Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A. la apertura de oficinas especiales 
fijas temporales en el departamento de 
Lima

RESOLUCIÓN SBS N° 12058- 2011

Lima, 9 de diciembre de 2011

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES Y SEGUROS (a.i.)

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa EL PACÍFICO 
PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., para que se le autorice la apertura 
de ocho (08) Ofi cinas Especiales Fijas Temporales, 
ubicadas en el Departamento de Lima y,

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación de los numerales 5.1 y 9.4 del 
Reglamento de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre 
de Ofi cinas, Uso de Locales Compartidos, Cajeros 
Automáticos y Cajeros Corresponsales, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 775-2008, la empresa 
solicitante ha cumplido con presentar la documentación 

correspondiente para la apertura de ocho (08) Ofi cinas 
Especiales Fijas Temporales;

Estando a lo informado por la Intendencia General de 
Supervisión de Instituciones Previsionales y de Seguros, 
mediante Informe Nº 01-2011-IGSIPS; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30° de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y sus modifi catorias, la Resolución 
SBS Nº 775-2008 y la Resolución SBS N° 12006-2011;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar a EL PACÍFICO 
PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., la apertura de ocho (08) Ofi cinas 
Especiales Fijas Temporales, ubicadas en las siguientes 
direcciones:

- Ofi cina N° 1: Altura del Km. 23 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de Villa el Salvador, provincia y 
departamento de Lima.

- Ofi cina N° 2: Altura del Km. 44 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de Punta Negra, provincia y 
departamento de Lima.

- Ofi cina N° 3: Altura del Km. 63 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de Chilca, provincia de Cañete 
y departamento de Lima.

- Ofi cina N° 4: Altura del Km. 80 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de San Antonio (Mala), 
provincia de Cañete y departamento de Lima.

- Ofi cina N° 5: Altura del Km. 93 de la carretera 
Panamericana Sur, distrito de Asia, provincia de Cañete y 
departamento de Lima.

- Ofi cina N° 6: Altura del Km. 45 de la antigua carretera 
Panamericana, distrito de Punta Hermosa, provincia y 
departamento de Lima.

- Ofi cina N° 7: Altura del Km. 97.5 de la carretera 
Panamericana Sur, Boulevard de Asia, distrito de Asia, 
provincia de Cañete y departamento de Lima.

- Ofi cina N° 8: Altura del Km. 98 de la carretera 
Panamericana Sur, Boulevard de Asia, distrito de Asia, 
provincia de Cañete y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIO SÁNCHEZ CHÁVEZ
Superintendente Adjunto de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros (a.i.)

731958-1

Autorizan a Financiera Edyficar la 
corrección de dirección de oficina 
especial ubicada en el distrito y 
provincia de Huaraz, departamento de 
Ancash

RESOLUCIÓN SBS Nº 12071-2011

Lima, 14 de diciembre del 2011

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por  Financiera Edyfi car para 
que esta Superintendencia  autorice la corrección de la 
dirección de una (01) ofi cina  especial, según  se indica en 
la parte  resolutiva.

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente;

Estando a lo opinado  por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”;

De conformidad con las facultades establecidas en la 
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y la Resolución  Nº 775-2008; y, en 
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uso de las  facultades delegadas  mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009.

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a  Financiera Edyfi car, la 
corrección de la dirección  de la siguiente ofi cina  especial 
conforme  al siguiente detalle:

Dirección Distrito Provincia Departamento
Dice
(Res. SBS Nº 6811-2011)

Jr. 13 de 
Diciembre Nº 610

Independencia Huaraz Ancash

Debe decir Jr. 13 de 
Diciembre Nº 610

Huaraz Huaraz Ancash

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

731429-1

Autorizan al BBVA Continental el cierre 
temporal de agencias ubicadas en los 
distritos de Chorrillos y Miraflores, 
provincia y departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 12074 -2011

Lima, 15 de diciembre de 2011

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA: 

La solicitud presentada por el BBVA Continental para 
que esta Superintendencia autorice el cierre temporal de 
dos Agencias, según se indica en la parte resolutiva, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifi ca los cierres 
temporales;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”, mediante el Informe N° 192-2011-
DSB “B”; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 775-2008; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al BBVA Continental, 
el cierre temporal de dos agencias ubicadas en la Av. 
Guardia Civil 152 - 156, distrito de Chorrillos, provincia 
y departamento de Lima y en la Av. 28 de Julio # 1324, 
distrito de Mirafl ores, provincia y departamento de Lima; 
entre el 15 de diciembre 2011 y el 24 de marzo de 2012.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN MENDIOLAZA MOROTE
Intendente General de Banca

731183-1

UNIVERSIDADES

Rectifican el numeral 1 de la Res.           
Nº 01504-2011-UNHEVAL-R

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
- HUÁNUCO-PERÚ

RESOLUCIÓN Nº 01620-2011-UNHEVAL-R.

Cayhuayna, 24 de noviembre de 2011.

Visto el documento que se acompaña en cinco (05) 
folios;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Nº 01428-2011-UNHEVAL-
R, de fecha 19.OCT.2011, se resuelve INCORPORAR 
como MIEMBROS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO 
CONTABLE DE LA UNHEVAL, a las siguientes personas, 
por estar involucrados en el tema de Saneamiento 
Contable: Abog. MARIBEL GERÓNIMO TARAZONA, 
Jefe de la Ofi cina de Asesoría Legal; Ing. CARLOS 
ORTIZ GÓMEZ, Director encargado de Infraestructura; 
Dr. RODOLFO VALDIVIESO ECHEVARRÍA, Director de 
la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto; CPC CÉSAR 
ESCALANTE COSME, Jefe de la Unidad de Egresos; 
Econ. ALBERTO SALDAÑA PANDURO, Jefe de la Ofi cina 
de Tesorería;

Que, con Resolución Nº 01504-2011-UNHEVAL-
R, de fecha 04.NOV.2011, se resuelve MODIFICAR el 
numeral 1. de la Resolución Nº 01294-2011-UNHEVAL-
R, de fecha 27.SET.2010, sólo en lo que respecta 
al Vicepresidente, debiendo quedar del siguiente 
modo, por lo expuesto en los considerandos de la 
presente resolución: 1. CONFORMAR el COMITÉ DE 
SANEAMIENTO CONTABLE DE LA UNHEVAL, en 
cumplimiento del Artículo Tercero de la Ley Nº 29608, 
Ley que aprueba la Cuenta General de la República 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, integrado 
por las siguientes personas: Dr. ARNULFO ORTEGA 
MALLQUI, Vicerrector Administrativo, PRESIDENTE; 
Mg. HERMILIO ASÍS TRUJILLO MARTÍNEZ, Director 
General de Administración, VICEPRESIDENTE; CPC 
ERNESTO CHÁVEZ GAMARRA, Jefe de la Ofi cina de 
Contabilidad, MIEMBRO; CPC IRMA ELIZABETH PALMA 
VITOR, Jefe de la Ofi cina de Logística, MIEMBRO; CPC 
FREDDY WILSON NOREÑA TELLO, Jefe del Área de 
Integración Contable, MIEMBRO; Lic. BASILIO BALDEÓN 
CAYETANO, Jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales, 
MIEMBRO; Lic. HUMBERTO RIQUELME LUNA, Jefe 
de Personal, MIEMBRO; CPC SILVIA VILLANUEVA 
CÁRDICH, Jefe de la Ofi cina de Control Institucional 
(e), en calidad de VEEDOR; asimismo, DISPONE que el 
Director General de Administración gestione la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano, 
para realizar los trámites respectivos de acuerdo al Acta;

Que, el Director General de Administración, con Ofi cio 
Nº 490-2011-UNHEVAL-DIGA, de fecha 18.NOV.2011, 
manifi esta que está pendiente la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de la Resolución de la Conformación 
del Comité de Saneamiento Contable de la UNHEVAL, 
y solicita al Vicerrector Administrativo gestionar la 
correccional del numeral 1. de la parte resolutiva de la 
Resolución Nº 01504-2011-UNHEVAL-R, respecto al 
segundo apellido del Director General de Administración; 
asimismo, modifi car y adjuntar a la Resolución a los 
integrantes de la Resolución Nº 01428-2011-UNHEVAL-
R, considerando al actual Director de la Ofi cina Central 
de Planifi cación y Presupuesto Mg. Marco Antonio 
Villavicencio Cabrera, para publicar en el Diario Ofi cial El 
Peruano a todos los integrantes del Comité;

Que, el Vicerrector Administrativo, con Elevación Nº 
343, de fecha 18.NOV.2011, deriva los documentos al 
Rectorado, para su atención;

Que, el Rector remite el caso a Secretaría General 
con el Proveído Nº 6012-2011-UNHEVAL-R, para que se 
emita la Resolución correspondiente;

Que, con Resolución Nº 01610-2011-UNHEVAL-
R, de fecha 23.NOV.2011, se encarga el Rectorado al 
Dr. PEDRO VILLAVICENCIO GUARDIA, Vicerrector 
Académico, mientras dure la ausencia del titular;

Estando a las atribuciones conferidas al Rector, por 
la Ley Universitaria Nº 23733 y por el Estatuto de la 
UNHEVAL;

SE RESUELVE:

1. RECTIFICAR el numeral 1. de la Resolución 
Nº 01504-2011-UNHEVAL-R, de fecha 04.NOV.2010, 
debiendo quedar del siguiente modo, por lo expuesto en los 
considerandos de la presente resolución: 1. CONFORMAR 
el COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA 
UNHEVAL, en cumplimiento del Artículo Tercero de la 
Ley Nº 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de 
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la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, 
integrado por las siguientes personas, por lo expuesto en 
los considerandos de la presente resolución:

Dr. ARNULFO ORTEGA MALLQUI, Vicerrector 
Administrativo, PRESIDENTE

Mg. HERMILIO ASÍS TRUJILLO MARTÍNEZ, Director 
General de Administración, VICEPRESIDENTE

CPC. ERNESTO CHÁVEZ GAMARRA, Jefe de la 
Ofi cina de Contabilidad, MIEMBRO

CPC. IRMA ELIZABETH PALMA VITOR, Jefe de la 
Ofi cina de Logística, MIEMBRO

CPC. FREDDY WILSON NOREÑA TELLO, Jefe del 
Área de Integración Contable, MIEMBRO

Lic. BASILIO BALDEÓN CAYETANO, Jefe de la 
Unidad de Bienes Patrimoniales, MIEMBRO

Lic. HUMBERTO RIQUELME LUNA, Jefe de Personal, 
MIEMBRO

CPC. SILVIA VILLANUEVA CÁRDICH, Jefe de 
la Ofi cina de Control Institucional (e), en calidad de 
VEEDOR;

Abog. MARIBEL GERÓNIMO TARAZONA, Jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Legal

Ing. CARLOS ORTIZ GÓMEZ, Director encargado de 
Infraestructura.

Mg. MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO CABRERA, 
Director de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto

CPC CÉSAR ESCALANTE COSME, Jefe de la Unidad 
de Egresos

Econ. ALBERTO SALDAÑA PANDURO, Jefe de la 
Ofi cina de Tesorería.

2. DISPONER que el Director General de 
Administración gestione la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, para realizar 
los trámites respectivos de acuerdo al Acta.

3. DISPONER que los Vicerrectorados Académico 
y Administrativo y demás órganos internos adopten las 
acciones complementarias.

4. DAR A CONOCER esta Resolución a los órganos 
correspondientes y al interesado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

PEDRO VILLAVICENCIO GUARDIA
Rector (e)

JANETH LEYNIG TELLO CORNEJO
Secretaria General

731019-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE AMAZONAS

Declaran voluntad del Gobierno 
Regional de formalizar la constitución 
de la “Mancomunidad Regional de 
Amazonas, San Martín, La Libertad y 
Cajamarca”

ORDENANZA REGIONAL  Nº 298
GOBIERNO  REGIONAL  AMAZONAS/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Amazonas, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución Política del Perú de 1993, modifi cada por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título 
IV, sobre Descentralización – Ley Nº 27680, Ley de Bases 
de la Descentralización – Ley Nº 27783, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 y su modifi catoria, 
Ley Nº 27902 y demás Normas Complementarias;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley 
Nº 27867, en su artículo 191° establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y en 
su artículo 192° inciso 1), dispone que los Gobiernos 
Regionales son competentes para aprobar su organización 
interna y su presupuesto;

Que, el Artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modifi cada por la Ley Nº 27902 
prescribe. Las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia;

Que, en el marco del proceso de descentralización, 
política permanente del Estado, preceptuado en la 
Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680 y en la 
Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, los 
Gobiernos Regionales de Amazonas, San Martín y La 
Libertad, dentro del diálogo emprendido sobre la base 
del proyecto piloto de regionalización, concertado por 
el Gobierno Nacional, propusieron la creación de una 
Mancomunidad Regional, como un mecanismo de 
integración regional base, que emprenda soluciones 
conjuntas y articuladas para el desarrollo de los 
pueblos de su ámbito, con miras a un verdadero 
proceso integracionista; el mismo que dio sus primeros 
frutos, declarando la voluntad de constituir dicha 
Mancomunidad Regional, en sendos encuentros 
interregionales y Asambleas, que los Gobiernos 
Regionales proponentes, inician para consolidar este 
proyecto de integración, desde Agosto del 2009; 

El 28 de febrero de 2010, en Kuélap, Distrito de 
María, Provincia de Luya de la Región Amazonas, 
los Gobiernos Regionales de Amazonas, San Martín 
y La Libertad, suscribieron el Acta de Fundación 
de la Mancomunidad Regional Amazonas-San 
Martín-La Libertad, acta a la que se ha denominado 
DECLARACION DE KUÉLAP;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 249-2010-
GRA/CR, Ordenanza Regional Nº 043-2009-GRSM/
CR y Ordenanza Regional Nº 001-2010-GRLL/CR, el 
Pleno de los Consejos Regionales de Amazonas, San 
Martín y La Libertad, constituyeron la “Mancomunidad 
Regional Amazonas, San Martín, La Libertad”, como 
un mecanismo de asociatividad, a través del acuerdo 
voluntario de los gobiernos regionales en mención; 
con la posterior incorporación del Gobierno Regional 
de Cajamarca en el proceso integrador Mancomunidad 
Regional Amazonas-San Martín-La Libertad; la misma 
que se formalizó mediante Acuerdo Regional Nº 070-
2011-GR-CAJ/CR, por parte del Gobierno Regional de 
Cajamarca, siendo ratifi cada por el Gobierno Regional 
Amazonas mediante Ordenanza Regional Nº 281-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, del 28 de 
Diciembre del 2010;

Que, por la Ley Nº 29768, Ley de la Mancomunidad 
Regional, se estableció el marco jurídico de la 
Mancomunidad Regional, estableciendo un mecanismo 
de coordinación entre gobiernos regionales previsto en 
el artículo 190º de la Constitución Política del Perú, y 
desarrollar el ejercicio de las competencias constitucionales 
establecidas en el artículo 192º de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 9º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales; 

Que, el artículo 2º de la referida Ley de la Mancomunidad 
Regional defi ne a la Mancomunidad Regional, como el 
acuerdo voluntario de dos o más Gobiernos Regionales 
que se unen para la prestación conjunta de servicios 
públicos, cofi nanciamiento o inversión en la ejecución 
de obras, que promuevan la integración, el desarrollo 
regional y la participación de la sociedad coadyuvando al 
proceso de regionalización;

Que, en el numeral 1) del artículo 6º de la referida 
Ley de la Mancomunidad Regional, se establece que la 
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voluntad de constituir una Mancomunidad Regional se 
expresa mediante ordenanza regional de cada gobierno 
regional interviniente. La ordenanza regional debe ser 
aprobada en sesión ordinaria, que otorguen viabilidad a 
su creación y que se encuentren dentro de un proceso 
de planifi cación de mediano y largo plazo;

De Conformidad con las facultades conferidas por 
la Constitución Política del Estado, de los Artículos 9º y 
10º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867, modifi cada por las Leyes Nº 27902, Nº 28968 y 
Nº 29053, estando a lo aprobado en Sesión Ordinaria Nº 
020 de fecha 26 de octubre de 2011, mediante Acuerdo 
de Consejo Regional Nº 178, con el voto unánime de 
los Consejeros Regionales y en uso de sus facultades 
conferidas por el Art. 15º, Inc. a) y Art. 37º, Inc. a), 
concordante con el Art. 38º de la Ley Nº 27867 y sus 
modifi catorias;

Se ha aprobado la Ordenanza siguiente:

Artículo Primero.- DECLARAR la voluntad del 
Gobierno Regional de Amazonas de FORMALIZAR la 
constitución de la “Mancomunidad Regional de Amazonas, 
San Martín, La Libertad y Cajamarca”, como una persona 
jurídica de derecho público, para la prestación conjunta 
de servicios públicos, cofi nanciamiento o inversión en 
la ejecución de obras que promuevan la integración, el 
desarrollo regional y la participación de la sociedad, 
coadyuvando al proceso de regionalización, bajo el  marco 
jurídico de la Ley Nº 29768, Ley de la Mancomunidad 
Regional, publicado el 26 de Julio del 2011.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Ejecutivo 
del Gobierno Regional de Amazonas, realizar las 
acciones necesarias para la suscripción y publicación 
del acta de creación de la Mancomunidad Regional 
Amazonas, San Martín, La Libertad, Cajamarca; así 
como la inscripción de la misma en el registro de 
Mancomunidades Regionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Mesa Directiva 
Transitoria de la Mancomunidad Regional, elaborar el 
proyecto de Estatuto de la Mancomunidad Regional 
Amazonas, San Martín, La Libertad, Cajamarca 
para que sea aprobado por los respectivos Consejos 
Regionales.

Artículo Cuarto.- PROPONER que el Ejecutivo del 
Gobierno Regional Amazonas, disponga las acciones 
necesarias, para prever la disponibilidad presupuestal, 
orientado a la ejecución de proyectos en el marco de la 
Mancomunidad Regional, así como su operatividad, a 
partir del Ejercicio 2012.

Artículo Quinto.- DEROGAR las Ordenanzas 
Regionales Nº 249-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/
CR, de fecha 25 de enero de 2010 y Nº 281-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 28 de Diciembre 
del 2010.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal electrónico del 
Gobierno Regional de Amazonas.  

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los 04 días del mes de Noviembre 
del año 2011.

ELMER SOTO MONJE.
Consejero Delegado 
Consejo Regional  Amazonas

POR TANTO: 

Mando se registre, publíque y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Amazonas, a los 14 NOV. 2011.

 JOSÉ BERLEY  ARISTA ARBILDO
Presidente  Gobierno Regional de Amazonas

731053-1

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Disponen la inscripción de dominio 
a favor del Estado Peruano de predio 
ubicado en la provincia de Huallaga, 
departamento de San Martín

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 1354-2011-GRSM/PGR

Moyobamba, 24 de noviembre de 2011

VISTO:

El Expediente N° 247390, constituido por el Memorando 
N° 805-2011-GRSM/ARA, del 14 de noviembre de 2011, 
la Nota Informativa N° 263-2011-GRSM/ARA/DEGT, del 
14 de noviembre de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre descentralización Ley Nº 27680, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus 
modifi catorias Ley Nº 27902 y 28013, se les reconoce a los 
gobiernos regionales, autonomía política y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, el inciso b) del artículo 62 de la Ley N°27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a 
funciones en materia de administración y adjudicación de 
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función 
de los gobiernos regionales: b) Realizar los actos de 
inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, 
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y 
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción. 

Que, mediante actas de entrega y recepción a través 
de Resolución Ministerial N° 656-2006-EF/10 suscritas 
por el Ministro de Economía y Finanzas y los presidentes 
de los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas, 
Arequipa y Tumbes, respectivamente, se transfi rió a dichos 
gobiernos regionales la competencia de administrar y 
adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos 
de propiedad municipal.

Que, el artículo 23° de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales N° 29151, dispone que el 
Estado, representado por el Gobierno Regional de San 
Martín, realizará la inmatriculación de aquellos bienes que 
sin constituir propiedad privada no se encuentran inscritos 
en los registros de predios.

Que, el artículo 38° del Reglamento de la Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala: “La 
primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los gobiernos regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias”.

Que, el artículo 38° del Decreto Regional N° 002-
2009 GRSM/PGR del reglamento para la aplicación de la 
Zonifi cación Ecológica Económica-ZEE del departamento 
de San Martín menciona que se “identifi can las zonas de 
protección y de conservación ecológica a fi n de establecer 
garantías jurídicas a través de su inmatriculación”.

Que, el artículo 1° de la Ordenanza N° 180-2008-
MPM, “Aprueba la Meso ZEE de la cuenca del Alto Mayo, 
en lo que corresponde a la jurisdicción de la provincia de 
Moyobamba”.

Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 18-2011-
GRSM/ARA/DEGT-DGLP, es compatible la propuesta 
de inmatriculación del área denominada Zona de 
Conservación y Recuperación Cuenca Alta Huayabamba, 
por los usos recomendados por la Meso ZEE como 
dominio público a favor del Estado Peruano, el cual, por 
sus características ecológicas se constituyen con carácter 
de inalienable e imprescriptible, el mismo que se sustenta 
en el artículo 38° del Decreto Regional N° 002-2009-
GRSM/PGR.

Que, la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, 
Ofi cina Registral Juanjui, sobre la base del Informe 
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Técnico N° 404-2011-Z.R N°III/OC – JUANJUI–U, emite 
el certifi cado de búsqueda catastral, el 26 de setiembre 
de 2011, donde manifi esta que realizadas la búsqueda 
de información registral por nombre de los colindantes y 
códigos catastrales respecto del área denominada Cuenca 
Alta Huayabamba, se concluye que el predio materia de 
estudio no se encuentra inscrito en el Registro de Predios 
de esa Ofi cina Registral.

Que de acuerdo al Informe Técnico Legal Nº 003-
2011- ARA-DEGT - AAATE, emitido el 11 de noviembre 
de 2011, se concluye que el terreno de 253,955.32 
hectáreas, correspondiente al área denominada Cuenca 
Alta Huayabamba, se encuentra libre de inscripción y de 
acuerdo a las características que presenta el predio, se 
constituye un bien de dominio público.

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones y 
facultades conferidas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias Leyes 
N° 27902 y N° 28013, con las visaciones de la Ofi cina 
Regional de Asesoría Legal, Gerencia de la Autoridad 
Regional Ambiental y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de San Martín.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER al predio 
denominado, “Zona de Conservación y Recuperación 
de Ecosistema Cuenca Alta Huayabamba”, identifi cada 
según el estudio ZEE del Departamento de San Martín, 
como un bien de dominio público perteneciente al Estado 
Peruano, con el fi n de garantizar la provisión de bienes y 
servicios ambientales.

Artículo Segundo.- DISPONER, la Inscripción de 
dominio a favor del Estado Peruano, de 253,955.32 
hectáreas, denominado “Zona de Conservación y 
Recuperación de Ecosistema Cuenca Alta Huayabamba”, 
ubicado en los distritos de Saposoa y Alto Saposoa, provincia 
de Huallaga, departamento de San Martín, conforme a los 
documentos técnicos que sustentan la presente Resolución 
y que son parte integrante de la misma.

Artículo Tercero.- PUBLICAR, la presente Resolución 
Ejecutiva Regional por única vez en el Diario Ofi cial El 
Peruano y un extracto, en el diario de mayor circulación 
en la Región.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia General 
del Gobierno Regional de San Martín, realizar ante la 
Zona Registral N° III sede Moyobamba- Ofi cina Registral 
Juanjui, de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, la inscripción de la Primera de dominio a favor 
del Estado Peruano del predio denominado “Zona de 
Conservación y Recuperación de Ecosistemas Cuenca 
Alta Huayabamba”, como bien de dominio público, 
dedicado a la provisión de bienes y servicios ambientales, 
en el rubro de cargas y gravámenes respectivo.

Artículo Quinto.- DESIGNAR, a la Autoridad Regional 
Ambiental del Gobierno Regional de San Martín en mérito 
de sus funciones, realizar la gestión del predio denominado 
“Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas 
Cuenca Alta Huayabamba”, orientado a lograr la provisión 
de bienes y servicios ambientales.

Regístrese, comuníquese y archívese

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente Regional

731057-1

Disponen la inscripción de dominio 
a favor del Estado Peruano de predio 
ubicado en la provincia y departamento 
de San Martin

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 1371-2011-GRSM/PGR

Moyobamba, 29 de noviembre de 2011

VISTO:

El Expediente N° 240170, constituido por el Memorando 
N°  749-2011-GRSM/ARA, del 19 de octubre de 2011, la 

Nota Informativa N° 235-2011-GRSM/ARA/DEGT, del 19 
de octubre de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre descentralización Ley Nº 27680, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus 
modifi catorias Ley Nº 27902 y 28013, se les reconoce a los 
gobiernos regionales, autonomía política y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el inciso b) del artículo 62 de la Ley N°27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a 
funciones en materia de administración y adjudicación de 
terrenos de propiedad del Estado, señala que es función 
de los gobiernos regionales: b) Realizar los actos de 
inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, 
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y 
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción. 

Que, mediante actas de entrega y recepción a través 
de  Resolución Ministerial N° 656-2006-EF/10 suscritas 
por el Ministro de Economía y Finanzas y los presidentes 
de los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas, 
Arequipa y Tumbes, respectivamente, se transfi rió a dichos 
gobiernos regionales la competencia de administrar y 
adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos 
de propiedad municipal.

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, dispone que 
el Estado, representado por el Gobierno Regional de San 
Martín, realizará la inmatriculación de aquellos bienes que 
sin constituir propiedad privada no se encuentran inscritos 
en los registros de predios.

Que el artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
señala: “La primera inscripción de dominio de predios 
estatales, sin perjuicio de lo establecido en normas 
especiales, será sustentada y aprobada por los gobiernos 
regionales o la SBN de acuerdo a sus respectivas 
competencias”.

Que el artículo 38° del Decreto Regional N° 002-
2009 GRSM/PGR del reglamento para la aplicación 
de la Zonifi cación Ecológica Económica-ZEE del 
departamento de San Martín menciona que se 
“identifi can las zonas de protección y de conservación 
ecológica a fi n de establecer garantías jurídicas a través 
de su inmatriculación”.

Qué el artículo 1° de la Ordenanza N° 180-2008-MPM, 
“aprueba la Meso ZEE de la cuenca del Alto Mayo, en 
lo que corresponde a la jurisdicción de la provincia de 
Moyobamba”.

En concordancia con el artículo primero de la 
Ordenanza Regional N° 013-2011-GRSM/CR, se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Regional Ambiental.

Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 16-2011-
GRSM/ARA/DEGT-DGLP,  es compatible la propuesta 
de inmatriculación del área denominada Cocha Paichiu, 
Atuncocha, Papacocha, Cuenca Yurac,  por los usos 
recomendados por la Meso ZEE como dominio público a 
favor del Estado Peruano, el cual, por sus características 
ecológicas se constituyen con carácter de inalienable e 
imprescriptible, el mismo que se encuentra su sustento en 
el artículo 38° del Decreto Regional N° 002-2009-GRSM/
PGR.

Que, la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, 
Ofi cina Registral Tarapoto, sobre la base del informe 
técnico N° 1243-2011-Z.R N°III/OC – TARAPOTO–U, 
emite el Certifi cado de Búsqueda Catastral, el 12 de julio 
de 2011, donde  manifi esta que realizadas las búsquedas 
de información registral por nombre de los colindantes 
y códigos catastrales respecto del área denominada 
Cocha Paichiu, Atuncocha, Papacocha, Cuenca Yurac, 
se concluye que el predio materia  de estudio no se 
encuentra inscrito en el Registro de Predios de esa Ofi cina 
Registral.

Que de acuerdo al Informe Técnico Legal Nº 002-
2011- ARA-DEGT - AAATE, emitido el 18 de octubre de 
2011, se concluye que el terreno de 81,169.14  hectáreas, 
correspondiente al área denominada Cocha Paichiu, 
Atuncocha, Papacocha, Cuenca Yurac, se encuentra 
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libre de inscripción y de acuerdo a las características 
que presenta el predio, se constituye un bien de dominio 
público.

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones y 
facultades conferidas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias Leyes N° 
27902 y N° 28013, Resolución Ejecutiva Regional N° 
1190-2011-GRSM/PGR, del 19 de octubre del 2011; y con 
las visaciones de la Ofi cina Regional de Asesoría Legal, 
Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental y Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de San Martín.

SE  RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER al predio 
denominado, “Zona de Conservación y Recuperación 
de Ecosistema Cocha Paichiu, Atuncocha, Papacocha, 
Cuenca Yurac”, identifi cada según el estudio ZEE del 
Departamento de San Martín, como un bien de dominio 
público perteneciente al Estado Peruano, con el fi n de 
garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales.

Artículo Segundo.- DISPONER, la Inscripción 
del dominio a favor del Estado Peruano, de 81,169.14 
hectáreas, denominado “Zona de Conservación y 
Recuperación de Ecosistema Cocha Paichiu, Atuncocha, 
Papacocha, Cuenca Yurac”,  ubicado entre los distritos 
de Papaplaya, El Porvenir, Chipurana y Huimbayoc en 
la provincia de San Martín, departamento de San Martín, 
conforme a los documentos técnicos que sustentan la 
presente Resolución y que son parte integrante de la 
misma.

Artículo Tercero.-  PUBLICAR, la presente Resolución 
Ejecutiva Regional por única vez en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y un extracto, en el diario de mayor circulación 
en la Región.

Artículo Cuarto.-  ENCARGAR, a la Gerencia General 
del Gobierno Regional de San Martín,  realizar ante la 
Zona Registral N° III Sede Moyobamba- Ofi cina Registral 
Tarapoto, de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, la inscripción de la  Primera de dominio a favor 
del Estado Peruano del predio denominado “Zona de 
Conservación y Recuperación de Ecosistemas Cocha 
Paichiu, Atuncocha, Papacocha, Cuenca Yurac”, como 
bien de dominio público, dedicado a la provisión de 
bienes y servicios ambientales, en el rubro de cargas y 
gravámenes Respectivo.

Artículo Quinto.- DESIGNAR, a la Autoridad 
Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín 
en mérito de sus funciones, realizar la gestión del predio 
denominado “Zona de Conservación y Recuperación de 
Ecosistemas Cocha Paichiu, Atuncocha, Papacocha, 
Cuenca Yurac”, orientado a lograr la provisión de bienes y 
servicios ambientales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente Regional

731061-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CHACLACAYO

Aprueban el Reglamento Electoral de 
las Juntas Vecinales Comunales del 
distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 253

Chaclacayo, 30 de Noviembre de 2011

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHACLACAYO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, reconoce 
en su artículo 194º, la autonomía política, económica 
y administrativa de las municipalidades distritales 
en los asuntos de su competencia; la misma que les 
faculta a ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con  sujeción al ordenamiento  jurídico, 
conforme  a lo establecido por el Artículo II del  Título 
Preliminar de la Ley  Orgánica de Municipalidades - Ley 
27972;

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del 
Perú y la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario y sus modifi catorias 
establecen que los Gobiernos Locales  mediante 
Ordenanza pueden crear, modifi car y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o 
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la Ley;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidad establece en 
su artículo 111° que los vecinos de una circunscripción 
municipal intervienen en forma individual o colectiva en la 
gestión administrativa y de gobierno  municipal a través 
de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 
derechos políticos, de conformidad con la Constitución y 
la respectiva ley de la materia;

Que, asimismo, señala que los concejos municipales 
a propuesta del Alcalde, de los Regidores o a petición 
de los vecinos, constituyen juntas vecinales, mediante 
convocatoria pública a elecciones, las juntas estarán 
encargadas de supervisar la prestación de servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales, la ejecución de obras municipales entre 
otros;

Que, en aras de fomentar la consolidación de la 
democracia representativa a través de la promoción e 
información de los mecanismo de participación y control 
ciudadanos y así afi anzar la gobernabilidad democrática 
a nivel local, ha pensado en realizar la Convocatoria 
para elecciones de las juntas vecinales a nivel distrital, la 
conformación e importancia de las juntas vecinales, a fi n 
de tener su participación en el consejo de coordinación 
local distrital y presupuesto participativo, entre otros 
mecanismos amparados por la Ley de Orgánica de 
Municipalidades – Ley N° 27972;

Estando  a lo  expuesto y en  uso  de las facultades 
conferidas por el  Artículo 40º de la Ley  Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, con el  voto unánime de 
los miembros del  Concejo  Municipal, se aprueba la 
siguiente:

ORDENANZA:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento 
Electoral de las Juntas Vecinales Comunales del Distrito 
de Chaclacayo , el mismo que consta de cuarenta y nueve 
(49) artículos y cinco (05) Disposiciones Transitorias y 
Finales , el que que como anexos forma parte integrante 
de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento en 
la presente a la Gerencia  de Desarrollo  Urbano y a la 
División de Participación Vecinal el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR  a la Unidad de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones la 
publicación del íntegro de la presente Ordenanza en la 
página web de la municipalidad www. munichaclacayo.
gob.pe.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del 
presente dispositivo legal de conformidad con el artículo 4° 
del Reglamento de la Ley N° 29091- Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2008-PCM, sin anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALFREDO E. VALCARCEL CAHEN
Alcalde

731089-1
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MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA

Reglamento del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y 
Carga en Vehículos Motorizados y No 
Motorizados

ANEXO - ORDENANZA Nº 182-MDPP

(La Ordenanza de la referencia fue publicada en 
nuestra edición del día 24 de noviembre de 2011)

“REGLAMENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL

DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS 
MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS
DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA”.

INDICE

TÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I : OBJETIVO, BASE LEGAL Y ALCANCE
CAPÍTULO II : DE LAS DEFINICIONES

TÍTULO II : DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I : DE LA COMPETENCIA DE LA 
MUNICIPALIDAD

CAPÍTULO II : DE LAS AUTORIZACIONES
CAPÍTULO III : DEL REGISTRO

TÍTULO III : DISPOSICIONES TECNICAS Y DE 
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I : DE LOS PARADEROS
CAPÍTULO II : DEL SERVICIO
CAPÍTULO III : DE LA ORGANIZACIÓN DE 

TRANSPORTISTAS

TÍTULO IV : DE LAS INFRACCIONES, MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I : DE LAS INFRACCIONES
CAPÍTULO II : DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y 

CORRECTIVAS
CAPÍTULO III : DE LOS PROCEDIMIENTOS

TÍTULO V : REGIMEN DE GESTION COMÚN

CAPÍTULO I : OBJETIVO, FINALIDAD Y APLICACIÓN DEL 
REGIMEN

TÍTULO VI : COMISIÓN TECNICA MIXTA DE 
TRANSPORTE

CAPÍTULO I : AUTONOMIA, FINALIDAD Y 
CONFORMACIÓN

CAPÍTULO II : FUNCIONES Y SESIONES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 
FINALES.

ANEXO 1
1.1 INFRACCIONES DE LA PERSONA JURIDICA 

AUTORIZADA.
1.2 INFRACCIONES DEL CONDUCTOR Y/O 

PROPIETARIO AUTORIZADO.
1.3 INFRACCIONES DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO 

AUTORIZADO.

ANEXO 2
2.1 PADRÓN DE VEHICULOS Y DE CONDUCTORES: 

VEHICULOS MOTORIZADOS
2.2 PADRÓN DE VEHICULOS Y DE CONDUCTORES: 

VEHICULOS NO MOTORIZADOS

ANEXO 3
MODELO DE PRESENTACIÓN DEL VEHICULO MENOR 
AUTORIZADO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y 
CARGA EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA.
3.1 VEHICULO MOTORIZADO- MOTOKAR.
3.2 VEHICULO MOTORIZADO-BAJAJ.
3.3 VEHICULO NO MOTORIZADO - TRITAXI.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETIVO, BASE LEGAL Y ALCANCE

Artículo 01: La presente Ordenanza tiene como 
OBJETIVOS:

1. Dictar las Normas y Procedimientos necesarios 
para garantizar las condiciones óptimas de seguridad 
y calidad a favor de los usuarios y peatones cuando se 
realice la prestación del servicio de transporte público 
especial de pasajeros en vehículos menores motorizados 
y no motorizados en la jurisdicción del Distrito de Puente 
Piedra.

2. Dar el Respaldo técnico y la seguridad jurídica a los 
transportistas autorizados para su desarrollo institucional 
y económico.

Artículo 02: La Presente Ordenanza se sustenta en 
la siguiente BASE LEGAL:

1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ.
2. LEY Nº 27972- Ley Orgánica de municipalidades 

artículo 81 inc 1.6 y 3.2.
3. LEY Nº 27181- Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre artículo 11 inc 11.2, modifi cado por la 
ley Nº 28172 artículo 15.

4. LEY Nº 27189- Ley De Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores.

5. LEY Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

6. LEY Nº28839-Ley que modifi ca los artículos 30 y 
31 de la ley 27181 y que crea las AFOCAT para emitir 
el (CAT) CERTIFICADO CONTRA ACCIDENTES DE 
TRANSITO.

7. LEY Nº 29060-Ley del Silencio Administrativo.
8. LEY Nº 29237-Ley que crea el Sistema Nacional de 

Inspecciones Técnicas vehiculares.
9. LEY Nº 28325-Ley que Regula el Traslado del Acervo 

Documentario de las Municipalidades a la SUNARP.
10. DECRETO SUPREMO Nº 040-2008-MTC-

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
de Transporte Terrestre y sus modifi catorias.

11. DECRETO SUPREMO Nº 033-2001-MTC-
Reglamento Nacional de Tránsito y sus modifi catorias.

12. DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC-
Reglamento Nacional de Tránsito y sus modifi catorias.

13. DECRETO SUPREMO Nº 024-2004-MTC-
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 
Obligatorios por Accidentes de Tránsito (13.06.02 y sus 
modifi catorias.

14. DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC-
Reglamento Nacional de Vehículos y sus modifi catorias.

15. DECRETO SUPREMO Nº 040-2006-MTC-
Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de 
Fondos Regionales o Provinciales contra accidentes de 
tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento de la Central 
de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de 
Tránsito (19.12.06) y sus modifi catorias.

16. DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-MTC-
Reglamento Nacional de Placa Única Nacional de Rodaje 
(19.04.08) y sus modifi catorias.

17. DECRETO SUPREMO Nº 025-2008-MTC-
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas, 
modifi cadas por el D.S.Nº 041-2008-MTC.

18. ORDENANZA Nº 241-99-MML-Ordenanza sobre 
Servicio de Transporte de Pasajeros o carga de vehículos 
menores, modifi cada con la ordenanza Nº 351-2002-
MML.
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19. DECRETO SUPREMO Nº 055-2010-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados.

Artículo 03: La Presente Ordenanza tiene alcance 
distrital, en consecuencia su cumplimiento es obligatorio 
para todas las autoridades; Policiales, Funcionarios y 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; 
así como para todos los Trasportadores, Propietarios 
y Conductores que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros y carga en vehículos menores en el distrito de 
Puente Piedra.

CAPÍTULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 04: Para la aplicación de la presente 
Ordenanza, se tiene las siguientes defi niciones:

1. AREA DE INFLUENCIA O ZONA DE TRABAJO:
Determinada área territorial con delimitaciones propuesto 
por la persona jurídica y autorizada por la municipalidad, 
donde se presta el servicio de transporte público especial 
de pasajeros o carga en vehículos menores motorizados 
o no motorizados.

2. AUTORIDAD NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA:
es la Municipalidad distrital de Puente Piedra encargada 
de autorizar, controlar y supervisar dicho servicio; 
hacer cumplir la presente ordenanza y disposiciones 
complementarias que dicten en ejercicio de su función 
reguladora.

3. CARNET DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL:
Carnet que acredita que el conductor Autorizado ha cursado 
satisfactoriamente el Curso de Educación y Seguridad 
Vial, la misma que será emitido por la institución que dictó 
el curso y será visado por la autoridad administrativa.

4. (CAT): CERTIFICADO CONTRA ACCIDENTES DE 
TRANSITO: otorgado por las AFOCAT a sus afi liados, que 
cubre los gastos de los accidentes de tránsito en el ámbito 
provincial o regional según sea el caso. 

5. CONDUCTOR: Persona natural autorizada por la 
Municipalidad de Puente Piedra para prestar el servicio 
especial, con Licencia de Conducir y credencial de 
conductor.

6. CONSTATACIÓN DE CARACTERISTICAS:
Constatación de las características básicas originales 
del vehículo menor en concordancia con la tarjeta de 
Propiedad o Tarjeta de Identifi cación Vehicular y de la 
verifi cación interna y externa del vehículo la misma que 
deberá estar en perfectas condiciones para que presten 
el servicio con calidad y seguridad; las mismas que serán 
realizados por el personal técnico del área de transporte 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Puente Piedra.

7. COMISIÓN TECNICA MIXTA DE TRANSPORTE:
Es la comisión autónoma, compuesta por regidores 
integrantes de la Comisión de Transporte, representantes 
o delegados de las Federaciones distritales de Transporte 
de Puente Piedra y los Comisarios de las Comisarías de 
la jurisdicción.

8. CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL:
Es la Capacitación Anual y obligatoria que reciben los 
conductores que prestan el servicio de transporte público 
especial de pasajeros y carga en vehículos motorizados o no 
motorizados, dictadas por las instituciones especializadas 
y supervisada por la autoridad administrativa.

9. DEPÓSITO OFICIAL DE VEHICULOS 
MENORES: Local de propiedad Municipal o alquilada 
por la Municipalidad para internar los vehículos cuyos 
conductores y/o propietarios, cometan infracciones 
a las disposiciones que regulan el servicio 
especial, que conlleven como sanción accesoria el 
internamiento del vehículo hasta que cancele la multa 
correspondiente.

10. FLOTA VEHICULAR: Es el número total de 
vehículos menores Autorizados a la Persona Jurídica 
por la Municipalidad para prestar el servicio especial de 
transporte luego de cumplir con los requisitos establecidos 
en la presente ordenanza.

11. IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS 
MENORES: Conjunto de características mediante el cual 
se identifi cara a la fl ota vehicular de los trasportadores 
autorizados.

12. INFRACCIÓN: Es el Incumplimiento o la 
Transgresión por acción u omisión a la presente ordenanza 
y las demás normas legales vigentes de transporte.

13. INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE:
Persona natural designada por la Municipalidad, 
debidamente califi cada y capacitada en normas de 
tránsito, transporte y seguridad vial, encargado del control 
y fi scalización, facultado para imponer las papeletas de 
infracción y multa por el incumplimiento de las disposiciones 
previstas en la presente ordenanza, asimismo dispondrá 
el internamiento del vehículo menor en el Depósito Ofi cial 
Municipal de ser el caso.

14. INSPECCION OCULAR: Verifi cación Técnica de 
la zona de trabajo, recorrido y paraderos que solicita la 
persona jurídica para el servicio especial.

15. LICENCIA DE CONDUCIR: Documento otorgado 
por la autoridad competente a la persona natural 
para conducir vehículos menores con la categoría 
correspondiente.

16. ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTADORES:
Persona jurídica debidamente constituida de acuerdo 
a la ley e inscrita en los registros públicos que agrupa 
a no menos del 33% del total de las personas jurídicas 
autorizadas para prestar el servicio de transporte público 
de pasajeros en vehículos menores en el Distrito de 
Puente Piedra, que cuenten con el permiso de operación 
vigente las que se acreditaran ante la Municipalidad para 
conformar la Comisión Técnica Mixta.

17. PAPELETA DE INFRACCION: Documento con el 
cual el Inspector Municipal impone las sanciones por las 
infracciones cometidas por los conductores y vehículos a 
las normas legales vigentes y a la presente ordenanza.

18. PARADERO AUTORIZADO: Espacio de la 
vía pública técnicamente califi cada por la autoridad 
administrativa y autorizada a la persona jurídica, donde 
se detienen temporalmente los vehículos menores a la 
espera de pasajeros pudiendo ser paradero inicial, fi nal 
y adicional de acuerdo a la evaluación técnica de la 
autoridad competente.

19. PERMISO DE OPERACIÓN: autorización
otorgada por la autoridad administrativa a través de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, que faculta a una 
Persona Jurídica para prestar el servicio de transporte 
público especial de pasajeros y Carga en vehículos 
Menores dentro de su jurisdicción, documento que 
incluye la autorización de fl ota vehicular, paraderos y 
recorrido luego de cumplir con los requisitos señalados 
en la presente ordenanza.

20. PERSONA JURIDICA: Es la Empresa o Asociación 
constituida conforme a las Leyes Nacionales Vigentes e 
inscrita en los Registros Públicos, cuyo objetivo principal 
es prestar servicios de transporté público de pasajeros o 
carga en vehículos menores.

21. POLICIA NACIONAL DEL PERÚ: Autoridad 
encargada de prestar el apoyo con la fuerza pública a la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

22. REGIMEN DE GESTION COMUN: Acto mediante 
el cual distritos contiguos establecen los términos de 
gestión común que deberán cumplir las personas jurídicas 
involucradas en el área de terreno contiguo que prestan 
el servicio especial de transporte público especial de 
pasajeros o carga en vehículos menores motorizados y 
no motorizados.

23. SERVICIO ESPECIAL: Es el servicio prestado 
por un transportador autorizado que realiza el servicio 
de transporte público especial de pasajeros, o carga en 
vehículos motorizados o no motorizados.

24. SOAT: Seguro obligatorio contra accidentes de 
tránsito, otorgado por las compañías aseguradoras y 
cubre los accidentes de tránsito en el ámbito del territorio 
Nacional.

25. STICKER VEHICULAR: Distintivo Municipal que 
es adherido en la parte interna superior del parabrisas del 
vehículo menor motorizado, luego de haber aprobado la 
constatación de características o la revisión técnica, que 
habilita a prestar el servicio especial.

26. TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Persona 
Jurídica autorizada por la Municipalidad distrital de Puente 
Piedra para realizar el servicio especial.

27. VEHICULO MENOR: vehículo de tres (3) ruedas 
motorizado o no motorizado, especialmente acondicionado 
para el transporte de personas o carga cuya estructura y 
carrocería cuenta con elementos de protección al usuario 
y se clasifi ca en:
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• TRICITAXI.- vehículo no motorizado accionado 
por medio de pedales provistos de asientos en la parte 
delantera para el uso de los pasajeros y en la parte posterior 
provisto de una montura para el uso del conductor.

• MOTOTAXI.- vehículo motorizado que no exceda los 
250 cc de cilindrada; provisto de una cabina con asientos 
en la parte posterior para el uso de los pasajeros y en la 
parte delantera lleva una montura con parabrisas para el 
uso del conductor.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 05: Es competencia de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra: NORMAR, REGULAR, 
CONTROLAR Y SANCIONAR el servicio especial así 
como:

1. Dictar disposiciones complementarias necesarias 
para la mejor adecuación y aplicación de la presente 
ordenanza, con la participación de la Comisión Técnica 
Mixta De Transporte.

2. Aprobar y autorizar los permisos de operación de 
las personas jurídicas dedicadas a prestar el servicio 
especial de transporte, siempre que en las vías de trabajo 
propuestas no exista otra oferta de servicio de transporte 
especial en vehículos menores con autorización vigente, 
o en trámite de renovación.

3. Otorgar, renovar, modifi car, ampliar o revocar 
(anular) los permisos de operación a través de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano.

4. Determinar el número de las personas jurídicas 
que prestan el servicio especial sustentado por un plan 
regulador a nivel distrital.

5. Controlar y Fiscalizar el fi el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

6. Aprobar y registrar el color uniforme de la fl ota 
vehicular propuesto por la persona jurídica, tomando 
en cuenta y respetando los colores existentes con 
anterioridad.

7. Ejecutar anualmente la constatación de 
características a los vehículos menores colocándoles el 
STICKER VEHICULAR correspondiente hasta que se 
implementen las revisiones técnicas.

8. Mantener actualizado los registros de las 
personas jurídicas, propietarios, vehículos y conductores 
autorizados que presten el servicio especial de acuerdo a 
la información otorgada por el representante legal.

9. Organizar en coordinación con la comisión técnica 
mixta, el Curso anual de Educación y Seguridad Vial, 
para todos los conductores y propietarios autorizados a 
la prestación del servicio especial en el distrito de Puente 
Piedra.

10. Visar la credencial del conductor, el carnet de 
educación y seguridad vial a solicitud de la persona 
jurídica.

11. Con la aprobación de la Comisión Técnica Mixta 
de Transporte se realizará la modifi cación parcial o total 
de la presente ordenanza.

12. Promover e impulsar el desarrollo económico e 
institucional de las personas jurídicas autorizadas que 
prestan el Servicio especial en el distrito.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 06: Para prestar el servicio público especial 
de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados 
y no motorizados en el distrito se requiere haber obtenido 
el Permiso de Operación.

Artículo 07: El Permiso de Operación solo será 
otorgado a Personas Jurídicas legalmente constituidas e 
inscritos en los Registros Públicos.

Artículo 08: El permiso de Operación que se otorga 
a la persona jurídica es de carácter institucional e 
intransferible. La Municipalidad excepcionalmente, podrá 

acceder a la transferencia del permiso de Operación, sólo 
en caso que la persona jurídica autorizada solicitante 
sea una Asociación y ésta por razones de crecimiento 
económico e institucional y por acuerdo de la mayoría de 
sus asociados, constituya y registre una nueva empresa 
en la SUNARP.

Artículo 09: Las Personas Jurídicas que solicitan 
permiso de operación deberán presentar ante la 
Municipalidad De Puente Piedra una solicitud bajo la 
forma de declaración jurada indicando la Razón Social, 
Registro Único de Contribuyente (RUC) domicilio, nombre 
y fi rma del Representante Legal a la cual se adjuntara 
obligatoriamente lo siguiente:

a) Copia simple de la escritura pública de constitución 
de la persona jurídica inscrita en la SUNARP.

b) Copia literal vigente de la partida registral expedida 
por la ofi cina registral correspondiente con una antigüedad 
no mayor de treinta días calendario.

c) Certifi cado de vigencia de poder del Representante 
legal de la persona jurídica solicitante expedida por la 
ofi cina registral correspondiente con un antigüedad no 
mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación 
de la solicitud.

d) Copia simple del DNI del representante legal.
e) Justifi cación técnica de lo solicitado (realizado 

por un especialista en el tema) el cual deberá indicar su 
paradero inicial, fi nal, ruta de recorrido y zona de trabajo a 
excepción de la renovación del permiso de operación.

f) Padrón de la Flota vehicular de los 30 o más vehículos 
que contenga Nº de Placa, Tarjeta de Propiedad o Tarjeta 
de Identificación vehicular expedida por SUNARP; 
nombres y apellidos, Nº de D.N.I. de los propietarios de 
cada vehículo. Con excepción para la renovación del 
Permiso de Operación.

g) Copia del D.N.I. del propietario y Tarjeta de Propiedad 
o Tarjeta de Identifi cación vehicular de cada vehículo 
motorizado y copia simple de factura, boleta o contrato de 
compra-venta para los vehículos no motorizados.

h) Copia del certifi cado SOAT o CAT Vigente por cada 
vehículo motorizado y copia simple del documento que 
acredite su depósito bancario solidario del 4% anual de la 
UIT por cada vehículo no motorizado.

i) Padrón de Conductores titulares y auxiliares mayores 
de 18 años, que contenga Nº de D.N.I. y Nº de Licencia de 
Conducir y domicilio actual.

j) Copia del D.N.I. y Licencia de Conducir de cada 
conductor.

k) Plano indicando la ruta o recorrido, paradero inicial, 
fi nal y adicionales.

l) Aprobar en la totalidad la Flota vehicular la 
Constatación de características.

m) Copia simple de CITV (Certifi cado de Inspección 
Técnica vehicular por cada vehículo ofertado cuando 
corresponda.

n) Copia simple de los Recibos de Pago por:

1. Permiso de Operación.
2. Constatación de características vehicular.
3. Sticker vehicular (vehículos motorizados).
4. Carnet de Constatación de Características e 

identifi cación (vehículos no motorizados).
5. Visación de Credencial de conductor.

Artículo 10: Para la prestación del servicio especial, 
la persona jurídica autorizada, propietario y/o conductor 
pagará los derechos administrativos por los procedimientos 
regulados mediante la presente ordenanza los mismos que 
se encontrarán establecidos en el TUPA de la entidad.

Artículo 11: La solicitud con los requisitos señalados 
será presentada ante la Sub Gerencia de Atención al 
Ciudadano (Mesa De Partes) de la Municipalidad quien 
aperturará un expediente con la documentación respectiva 
y lo remitirá a la Gerencia de Desarrollo Urbano para 
que esta disponga las inspecciones y procedimientos 
pertinentes. Asimismo la documentación presentada será 
verifi cada y evaluada para proceder con la inspección 
técnica de paraderos y la Constatación de características 
vehicular.

Artículo 12: Cumplidos y presentados los requisitos 
exigidos en la presente ordenanza la Gerencia de 
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Desarrollo Urbano en el plazo máximo de quince días (15) 
hábiles, previo informe respectivo, emitirá la Resolución de 
Gerencia o en su defecto, la comunicación de observación 
respectiva, en la que se otorgará a la Persona Jurídica una 
prórroga de un máximo de 15 días útiles, para que levante 
las observaciones señaladas, vencido este plazo y de no 
haberse emitido el permiso de Operación, la solicitud será 
considerada denegada, pudiendo el solicitante presentar 
el recurso impugnatorio que estime conveniente.

Artículo 13: La sola presentación de la solicitud del 
permiso de operación no autoriza a ejercer el servicio de 
transporte público especial en vehículos menores.

Artículo 14: Al iniciarse el procedimiento Administrativo 
para la obtención del permiso de Operación (Autorización 
Municipal), la Persona Jurídica o el transportador No 
autorizado (Solicitante) mantendrá fuera de servicio 
(inhabilitados) a sus unidades vehiculares hasta que 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra resuelva el 
procedimiento Administrativo iniciado de ser el caso en la 
instancia mayor.

Artículo 15: Toda solicitud debe ser contestada 
otorgando o denegando el permiso de Operación en 
primera instancia mediante una resolución de Gerencia 
de acuerdo con los plazos establecidos.

Artículo 16: La persona Jurídica o el Transportador 
Autorizado sólo podrá incrementar su Flota Vehicular, 
ampliar su Recorrido previo Estudio Técnico de vehículos 
menores, realizado por la Municipalidad.

Artículo 17: Las Personas Jurídicas presentarán 
ante la autoridad administrativa competente la solicitud 
de autorización adjuntando los requisitos señalados en el 
Artículo 09.

Artículo 18: La Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, emitirá el Permiso de Operación correspondiente 
en plazo máximo de 30 días hábiles de presentado la 
solicitud, la cual se encuentra sujeta a evaluación previa 
con silencio administrativo-negativo conforme a la Primera 
Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley 
Nº29060 Ley del Silencio Administrativo y la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 19: La vigencia del Permiso de Operación 
será de (6) años contando a partir de la notifi cación de la 
resolución de autorización.

Artículo 20: El Transportador autorizado que desee 
continuar prestando el servicio especial deberá solicitar 
la renovación dentro de los (60) días anteriores al 
vencimiento de su permiso de operación de manera tal 
que exista continuidad entre el que vence y su renovación, 
dicha renovación será automática y por periodos iguales 
siempre que cumplan con las disposiciones dictadas 
por la presente ordenanza y la autoridad administrativa 
competente.

Artículo 21: La autoridad administrativa competente 
adicionalmente a los requisitos señalados en el Artículo 
09 evaluará la solicitud de acuerdo a los siguientes

a) La relación de conductores presentados será en un 
número no menor al de vehículos.

b) El número de vehículos propuestos no deberá 
sobrepasar el límite requerido por la zona solicitada de 
acuerdo al plan regulador del distrito.

c) Los paraderos solicitados deben estar dentro de la 
zona solicitada.

d) Las personas jurídicas autorizadas podrán solicitar 
paraderos adicionales, modifi car su recorrido o ruta en 
la(s) zona(s) de trabajo autorizadas.

e) Cuando exista dos o más personas jurídicas que 
soliciten un mismo paradero inicial , fi nal o adicional; la 
Municipalidad del distrito de Puente Piedra tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos en el orden prioritario 
indicando:

• Condiciones y características de los vehículos y 
conductores que procuren una mejor calidad del servicio 
y seguridad de los pasajeros.

• Las personas jurídicas cuya mayoría de sus miembros 
(asociados, accionistas, conductores y/o propietarios) 
sean Residentes del Distrito de Puente Piedra.

• Persona jurídica cuya mayoría de sus socios o 
accionistas sean propietarios y conductores de la fl ota 
vehicular.

Artículo 22: La Municipalidad autorizará los permisos 
de operación a las personas jurídicas, siempre que en 
las vías, ruta o recorrido de trabajo propuestas, no exista 
oferta de servicio de transporte en vehículo menores con 
autorización vigente o en trámite de renovación.

Artículo 23: Las Personas Jurídicas que soliciten el 
permiso de operación deberán presentar su propuesta de 
recorrido o ruta señalando su paradero inicial y fi nal.

Artículo 24: No se otorgarán autorizaciones 
especiales o provisionales para la prestación del Servicio 
de Transporte Público en vehículos menores en el Distrito 
de Puente Piedra.

Artículo 25: Renovación del Permiso de Operación:

1. El Permiso de Operación será renovado 
automáticamente por periodos iguales a Seis (06) años a 
solicitud de la persona Jurídica o Transportador Autorizado 
con Vigencia de mandato del representante legal.

2. Para la Renovación se deberá presentar los 
requisitos señalados en el Art. 9º de la presente ordenanza, 
Si existiera observaciones deberán ser comunicadas 
a la persona jurídica solicitante mediante notifi cación 
administrativa en un máximo de diez días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la Solicitud de 
Renovación para su respectiva subsanación.

3. Para solicitar la renovación del permiso de 
Operación la persona jurídica deberá realizar los pagos 
respectivos por Renovación de Permiso de Operación, 
Constatación de Característica, Sticker vehicular y/o 
Carnet de Constatación de características e identifi cación 
y la visación de la Credencial del conductor.

4. La Renovación del permiso de Operación deberá 
ser de forma íntegra, respetando la cantidad y la ubicación 
de los paraderos y el número de fl ota vehicular; salvo que 
la persona jurídica desista por escrito de algún paradero 
o vehículo.

5. Únicamente podrá ser renovado el permiso de 
Operación respecto de los vehículos menores que hayan 
pasado y aprobado la Constatación de Características de 
la fl ota a renovar.

Artículo 26: El Permiso de Operación para el 
Servicio de Transporte Público Especial en vehículos 
menores comprenderá, paradero inicial, paradero fi nal y/o 
Adicionales, ruta o recorrido y la Flota vehicular.

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO

Artículo 27: La Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra elaborará el Registro de Personas Jurídicas, 
vehículos, propietarios y conductores autorizados para 
la prestación del Servicio Especial de Transporte en 
vehículos menores, el representante legal de la persona 
jurídica deberá comunicar obligatoriamente cualquier 
modifi cación de su registro.

Artículo 28: La Gerencia de Desarrollo Urbano 
mantendrá actualizado los Registros con todas las 
modifi caciones que se produzcan.

Artículo 29: El Registro de vehículos o Flota vehicular 
motorizada consignará los datos principales de la Tarjeta 
de Propiedad de los vehículos, características técnicas 
(conversión, color, Nº de motor) asimismo registrará 
las modifi caciones, retiro o baja de la unidad vehicular. 
Manteniéndose vigente el inventario del parque automotor. 
Para los casos de vehículo no motorizados presentarán 
boleta de venta, factura, comprobante de compra y 
venta.
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Artículo 30: El Registro de conductores Titulares y 
Alternos, consignará sus datos personales, domicilio, 
licencia de conducir.

Artículo 31: Se contempla la sustitución de vehículos 
menores en los siguientes casos:

1. Por renovación de la fl ota con vehículos de menor 
antigüedad o aquellos en mejores condiciones técnicas

2. Por falta grave al Reglamento interno de la persona 
jurídica o el transportador autorizado.

3. Por transferencia de acciones societarias.
4. Por robo de Vehículo
5. Por haber sido dañado o inutilizado en un accidente 

de tránsito.
6. Y por otras causas que la persona jurídica o el 

transportador autorizado pueda sustentar o justifi car.

Artículo 32: Requisitos para retirar o dar de baja a 
vehículos menores autorizados:

1. Solicitud de la Persona Jurídica dirigida a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano indicando el retiro del 
vehículo, donde esté considerando el número de placa de 
rodaje, apellidos y nombres del propietario del vehículo.

2. Devolución del Sticker vehicular (vehículo 
motorizado) o carnet de Constatación de características 
e identifi cación vehicular (vehículo no motorizado) y/o 
declaración jurada de no contar con el mismo.

3. Carta de baja del vehículo y/o Acta de Asamblea 
de la persona jurídica autorizada indicando el motivo del 
retiro o baja.

Artículo 33: Requisitos para la sustitución de vehículos 
menores:

1. Solicitud de la Persona Jurídica dirigida a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano indicando las razones para solicitar 
la sustitución del vehículo, donde esté considerando 
el número de placa de rodaje, apellidos y nombres del 
propietario del vehículo que va a reemplazar.

2. Copia de la Tarjeta de Propiedad.
3. Copia de la póliza de seguro SOAT o CAT vigente 

con las coberturas correspondientes de acuerdo a ley.
4. Copia del Documento Nacional de Identidad del 

propietario del vehículo;
5. Constancia de baja del vehículo a retirar o Acta de 

Asamblea.

Artículo 34: Constatación De Características:
Es el procedimiento de evaluación y verifi cación de 

las características físicas internas y externas del vehículo; 
así mismo debe cumplir con las demás características 
que determine la autoridad administrativa competente sin 
contravenir los Reglamentos Nacionales. Los vehículos 
deberán presentarse a la Constatación de Características 
anualmente conforme a lo establecido en los Anexo 3 (3.1, 
3.2, 3.3), que forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 35: El resultado aprobatorio de la Constatación 
de Características determinará la expedición del STICKER 
vehicular o Carnet de Características e Identifi cación que 
habilita al vehículo para prestar servicios de transporte de 
pasajeros.

Artículo 36: Las personas jurídicas autorizadas 
deberán disponer que su fl ota vehicular sean revisadas 
obligatoriamente una vez al año mediante el procedimiento 
de Constatación de Características.

Artículo 37: Los vehículos menores deberán 
presentarse a la constatación de características equipados 
con los dispositivos e instrumentos de seguridad 
establecida en el Reglamento Nacional Vehicular (RNV).

Artículo 38: El Sticker vehicular es el Distintivo 
Municipal que hablita al vehículo menor motorizado y 
acredita haber aprobado la constatación de características. 
Asimismo el Carnet de Constatación de Características e 
Identifi cación acredita haber aprobado la constatación de 
características a los vehículos no motorizados.

Artículo 39: Concluido el procedimiento de la 
constatación de características de los vehículos menores 

la autoridad administrativa competente procederá a 
elaborar el informe que será sustento de la Resolución de 
autorización; la cual se entregará al representante legal 
de la persona jurídica.

Artículo 40: Los Recursos Impugnativos que se 
interpongan contra las resoluciones que se expiden se 
sujetarán a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 “Ley Del 
Procedimiento General” dentro del plazo y requisitos 
establecidos en el TUPA vigentes. Siendo los siguientes

1. Reconsideración, en primera instancia será resuelto 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano, órgano que dictó la 
Resolución.

2. Apelación, en Segunda Instancia será resuelto por 
el Alcalde Distrital o autoridad competente, quedando 
agotada la vía administrativa.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TÉCNICAS Y
DE ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS PARADEROS

Artículo 41: Las Distancias mínimas entre paraderos 
solicitados o autorizados deberá considerar lo siguiente

a) Distancia no menor de 120 metros lineales de un 
paradero a otro, dentro del cercado.

b) Distancia no menor de 250 metros a la redonda de 
un paradero a otro, fuera del cercado de Puente Piedra.

c) Lo señalado en los literales (a) y (b) no será aplicable 
en los casos de renovación del permiso de operación.

Artículo 42: La Municipalidad deberá establecer, 
acondicionar y señalizar los paraderos de las zonas 
dispuestos para el Servicio de Trasporte en Vehículos 
Menores.

Artículo 43: Los paraderos de los vehículos 
menores están destinado al uso de unidades vehiculares 
autorizadas a la persona jurídica que obtuvo el Permiso 
de Operación, debiendo estacionarse, de ser el caso, 
dentro de la zona demarcada y de forma ordenada, 
respetando las áreas destinadas para la circulación 
de los vehículos y peatones, de tal forma que no 
interrumpa y genere congestión vehicular y peatonal.

CAPÍTULO II

DEL SERVICIO

Artículo 44: De la Persona Jurídica:
Son obligaciones de la persona jurídica autorizada, las 

siguientes:

1. Cumplir con todo lo establecido en la presente 
Ordenanza.

2. Prestar el servicio de transporte especial de 
pasajeros utilizando sólo la cantidad de unidades 
señaladas en el Permiso de Operación y que cuenten 
con su Sticker Vehicular o Carnet de Constatación de 
Características e Identifi cación vehicular, no adicionando 
calcomanías no autorizadas en el interior o exterior del 
vehículo menor.

3. Prestar el servicio de transporte especial de 
pasajeros con conductores que cuenten y porten la 
licencia de conducir correspondiente, tarjeta de propiedad, 
credencial de conductor y que cuente con el carnet de 
educación y seguridad vial.

4. Mantener vigente el Seguro Obligatorio de Accidente 
de Tránsito (SOAT) o el Certifi cado de Accidente de 
Tránsito (CAT) emitido por una AFOCAT autorizada.

5. Utilizar solamente los Paraderos y Ruta o Recorrido 
autorizados.

6. Efectuar el control estricto de los paraderos 
asignados.

7. Mantener actualizado en los registros de la 
Municipalidad toda la documentación concerniente a su 
institución.
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8. El representante legal de la persona jurídica deberá 
comunicar el domicilio legal al cual se le remitirá las 
comunicaciones y notifi caciones pertinentes.

9. En caso de accidentes, auxiliará en forma inmediata 
a través del seguro obligatorio caso contrario asumirá 
los gastos de atención del herido, sin que ello signifi que 
reconocer responsabilidad en el evento.

10. Cumplir anualmente con la Constatación de 
Característica Vehicular

11. Suministrar a la Municipalidad Distrital, la 
información actualizada del servicio especial de transporte 
que prestan.

12. Uniformar la fl ota vehicular, un solo diseño de 
color(s), las mismas que deberán llevar cada uno de los 
vehículos, debidamente numerado y con la identifi cación 
de la persona jurídica.

13. La distribución ordenada de los vehículos en los 
paraderos autorizados.

14. La difusión y cumplimiento de la presente 
Ordenanza entre sus afi liados.

15. La Persona Jurídica contará con su Reglamento 
interno de funcionamiento y deberá remitir copia a la 
Municipalidad.

16. Mantener en buen estado la presentación, 
funcionamiento y seguridad de sus vehículos menores.

17. Participar en los programas de capacitación de 
conductores que disponga la Municipalidad.

18. La persona jurídica deberá controlar que no 
se efectúe actos que alteren la prestación del servicio 
especial, el orden público y las buenas costumbres en los 
paraderos autorizados.

19. Controlar que sus conductores no presten el 
servicio bajo los efectos del alcohol drogas u otras 
sustancias tóxicas

20. Uniformar a los conductores autorizados de su 
institución.

21. Controlar que sus vehículos menores lleven en la 
parte interna y de forma visible para el pasajero el número 
de placa de rodaje.

22. Realizar cursos de capacitación en relaciones 
humanas, seguridad vial, y otros al interior de su institución 
dirigida a los propietarios y conductores.

23. La Persona Jurídica deberá controlar que los 
vehículos autorizados tengan sus micas y parabrisas 
transparentes.

24. Las Personas jurídicas respetarán sus rutas o zona 
de trabajo, excepcionalmente los vehículos motorizados 
podrán prestar el Servicio opcional en otras zonas en 
caso de emergencia o fuerza mayor debiendo retornar 
inmediatamente a su zona de trabajo autorizada.

Artículo 45: De los Vehículos:
Los vehículos menores autorizados para el servicio de 

Transporte Público Especial de pasajeros y carga, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos de presentación:

MOTOCAR MOTO-BAJAJ TRICITAXI
• Llevarán Pintado la Razón 

Social o Nombre de la 
Persona Jurídica en la 
parte posterior superior del 
vehículo.

• El Logotipo de la persona 
jurídica deberá ir pintado 
en los laterales del 
vehículo.

• Las Placas serán pintadas 
en la parte posterior 
superior (Debajo de la 
Razón Social); en los 
laterales y en el respaldar 
del conductor de 0.40 cm x 
0.15 cm. De fondo amarillo 
con letras negras.

• El Nº de Padrón vehicular 
deberá ir pintado en la 
parte delantera y posterior 
derecha del vehículo cuya 
medida será de 0.20 cm.de 
diámetro en forma circular 
(Fondo circular amarillo y 
números de color negro).

Ver Anexo Nº 3.1

• Llevarán Pintado la Razón 
Social o Nombre de la 
Persona Jurídica en la 
parte posterior superior del 
vehículo.

• El Logotipo de la Persona 
Jurídica deberá ir pintado 
en la parte delantera del 
vehículo.

• Las Placas serán pintadas 
en la parte posterior 
superior (Debajo de la 
Razón Social); en los 
laterales y en el respaldar 
del conductor de 0.40 cm x 
0.15 cm. De fondo amarillo 
con letras negras.

• El Nº de Padrón vehicular 
deberá ir pintado en la 
parte delantera y posterior 
derecha del vehículo cuya 
medida será de 0.20 cm.de 
diámetro en forma circular 
(Fondo circular amarillo y 
números de color negro).

Ver Anexo Nº 3.2

• Deberán llevar un Tablero 
en la parte delantera 
del vehículo en donde 
irá pintado el Nombre o 
Razón social de la Persona 
Jurídica, el Logotipo de la 
persona jurídica, el Nº de 
Padrón y Placa de 0.40 
cm. x0.15 cm.

Ver Anexo Nº 3.3

1. El color del vehículo deberá estar pintado con 
los colores y modelo registrados y autorizados por la 
Municipalidad.

2. Placa de rodaje del vehículo menor original y 
legible.

3. Estar equipado con los dispositivos e instrumentos 
de seguridad que señale el Reglamento Nacional de 
vehículos y lo que determine la presente Ordenanza.

4. Mantener los estándares básicos de orden técnico 
y las características técnicas del vehículo con las cuales 
aprobó la Constatación de Características.

5. El chasis y los asientos deberán encontrarse en 
buenas condiciones; así como las demás características 
consignadas en la tarjeta de propiedad vehicular.

6. Llevar cobertor (máscaras delanteras) y la parabrisas 
deberá ser de vidrio anti astillable y micas transparentes 
(blanco).

7. Llevar cinturón de seguridad y/o soportes para 
los pasajeros según las disposiciones del Reglamento 
Nacional de Vehículos.

8. No llevar asientos en ambos lados del conductor 
u otros objetos similares que se utilice para este fi n o 
distintos a lo previsto en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta 
de Identifi cación Vehicular.

9. Aprobar anualmente la Constatación Características.
10. Contar con el Sticker vehicular en el parabrisas o el 

Carnet de Constatación de características e identifi cación 
vehicular.

11. Contar con la Póliza de Seguro vigente (SOAT) o el 
Certifi cado de Accidente de Tránsito (CAT) vigente.

12. Portar en lugar visible del parabrisas delantero la 
calcomanía vigente del Seguro Obligatorio de Accidente 
de Tránsito (SOAT) o el Certifi cado de Accidente de 
Tránsito (CAT).

13. Estar limpio y en buenas condiciones de 
funcionamiento.

14. El vehículo menor autorizado deberá tener en su 
totalidad externa los colores de su institución, garantizando 
la uniformidad.

15. El vehículo autorizado no deberá adicionar equipos 
de sonido, bocinas y luces psicodélicas que sobrepasen 
los estándares Nacionales en el Reglamento de calidad 
Ambiental del Ruido.

16. El vehículo autorizado no deberá adicionar, 
cambiar, modifi car y portar dibujos, stickers, coletas, 
máscaras, etc. en el techo, cobertor, puertas y parabrisas 
del vehículo que altere la imagen y calidad del servicio.

Artículo 46: De los Conductores:
Los conductores y/o propietarios autorizados para 

prestar el servicio especial deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:

1. Ser Accionista, Asociado o concesionario de la 
Persona Jurídica autorizada.

2. Estar capacitado y en condiciones psicosomáticas 
adecuadas.

3. Contar y portar la licencia de Conducir 
correspondiente, tarjeta de propiedad, póliza de seguro 
vigente y credencial del conductor.

4. Respetar y cumplir estrictamente los Reglamentos y 
disposiciones de tránsito.

5. Prestar el servicio especial observando las reglas 
de higiene y aseo personal, debiendo uniformizarse de 
acuerdo a lo normado por la institución.

6. Transportar el número de pasajeros que permita la 
capacidad del vehículo y no llevar al lado del conductor 
pasajeros.

7. Conducir el vehículo a velocidad no mayor de 30 
km/h, salvo señales limitantes o por la zona por donde 
circulen se deban desplazar a menor velocidad.

8. No conducir el vehículo en estado de ebriedad o 
habiendo ingerido alcohol u otras sustancias que afecten 
el normal control del vehículo.

9. Portar su credencial de conductor como distintivo de 
identifi cación, debiendo llevar a la vista sobre el pecho del 
conductor y deberá contener lo dispuesto en la presente 
ordenanza.

10. Portar el Carnet de Educación y Seguridad Vial.
11. Aprobar anualmente la Constatación de 

Características realizada por la Municipalidad Distrital.
12. Brindar las facilidades y obedecer en el momento 

de la intervención del Inspector Municipal y/o Policía 
Nacional.
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13. No dejar, ni recoger pasajeros en el centro de la 
calzada o en lugares que atenten contra la integridad 
física de los usuarios.

14. No prestar servicio especial por vías expresas o 
de alto fl ujo vehicular; en estas vías se deberá utilizar las 
vías auxiliares; y en los cruces se deberá transitar por 
intersecciones semaforizadas o que cuenten con dirección 
policial; en el caso que no estuviera semaforizadas podrá 
cruzar tomando todas las precauciones y medidas de 
seguridad.

15. Revisar constantemente las condiciones de 
seguridad del vehículo menor para el traslado efi ciente de 
sus pasajeros.

16. Desplazarse acorde con la señalización de tránsito 
respetando las normas.

Artículo 47: La Persona Jurídica que solicite la 
autorización para prestar servicio de transporte de 
pasajeros en vehículos menores dentro de una zona 
previamente establecida deberá presentar la relación de 
conductores actualizada.

Artículo 48: DE LA CREDENCIAL DEL 
CONDUCTOR

La credencial del conductor será visada por la autoridad 
administrativa competente, la cual tendrá vigencia por un 
año renovable y será entregada al representante legal de 
la persona jurídica autorizada.

Artículo 49: El visado del duplicado de la credencial 
del Conductor se realizará a solicitud de la Persona 
jurídica, la cual será otorgada en un plazo máximo de 5 
días hábiles.

Artículo 50: La credencial del conductor consignará 
los siguientes datos

a) Número de credencial (correlativos).
b) Nombre del conductor autorizado.
c) Número de Documento Nacional de Identidad.
d) Domicilio.
e) Nº de Licencia de Conducir.
f) Fotografía a color (tamaño carnet) actualizada.
g) Vigencia de la credencial; indicando la fecha de 

emisión y vencimiento.
h) Nombre de la persona jurídica autorizada
i) Número de resolución de autorización.
j) Firma de la autoridad administrativa competente.

CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTISTAS

Artículo 51: De la Organización:
La Organización de Transportistas deberá ser 

constituida de acuerdo a Ley e inscrita en los Registros 
Públicos estar integrada solo por personas jurídicas 
autorizadas para prestar del Servicio Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores en el Distrito 
de Puente Piedra, para el reconocimiento respectivo por 
parte de la Municipalidad como una organización gremial y 
representativa además deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Tener una antigüedad como mínimo de 03 años de 
haber sido constituido y registrado como tal.

2. Deberá agrupar como mínimo a no menos del 33% 
del total de las personas jurídicas autorizadas para prestar 
el servicio especial en el distrito.

Artículo 52: De las Obligaciones, Funciones y 
Atribuciones

1. Deberá orientar y dirigir a las personas jurídicas 
autorizadas con la fi nalidad de que estas brinden un 
servicio de calidad.

2. Buscar la unión, armonía y fortalecimiento entre sus 
asociados.

3. Realizar eventos de capacitación, sociales y 
deportivos para los conductores autorizados.

4. Participar en la Comisión Técnica Mixta de 
Transporte del distrito en representación de las Personas 
Jurídicas autorizadas.

5. Participar en las reuniones y mesas de trabajo de 
participación ciudadana del distrito.

6. Presentar proyectos y/o propuestas para mejorar 
el servicio, el tránsito en el distrito, y otras en benefi cio 
del transportista autorizado y el público usuario, en 
representación de las Personas Jurídicas autorizadas, 
para la evaluación de la Comisión Técnica Mixta y de 
Gerencia de Desarrollo Urbano.

7. Solicitar todo tipo de información mediante la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información (sobre expedientes 
en trámite, resoluciones, entre otros) con referencia a la 
prestación del Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores en el distrito, de 
los cuales, de ser el caso, efectuar los derechos de pago 
administrativo conforme el Texto Único de Procedimiento 
Administrativo de la entidad.

8. Presentar y/o interponer reclamos, quejas y/o 
denuncias sobre los abusos o vulneración de los derechos 
del transportista autorizado, en representación de las 
Personas Jurídicas autorizadas.

9. Presentar y/o realizar acciones administrativas, 
judiciales o acciones de orden gremial, social, jurídico 
y/u otros que crea conveniente, acorde con el estado 
de derecho vigente en representación de las Personas 
Jurídicas autorizadas cuando no se cumpla o se viole 
los derechos de los transportistas, las mismas que están 
establecidos en la presente Ordenanza, disposiciones y/o 
resoluciones vigentes.

TÍTULO IV

DE LAS INFRACCIONES,
MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 53: De las Infracciones:
Son infracciones el incumplimiento, la violación y/o

trasgresión de lo dispuesto por la presente Ordenanza para 
el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y 
Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados 
y toda normatividad vigente relacionado al transporte.

Artículo 54: Tipos de Infracciones:
Las infracciones son de tres (03) tipos:

1. Cometidas por las personas jurídicas autorizadas
2. Cometidas por los conductores y/o propietarios 

autorizados
3. Cometidas por las personas jurídicas, conductores 

y/o propietarios no autorizados

Artículo 55: Infracciones de las Personas Jurídicas 
Autorizadas:

Las Personas Jurídicas autorizadas cometen 
infracciones por:

1. Prestar el servicio con el Permiso de Operación 
vencido y no haber solicitado la renovación dentro de 
los plazos señalados en la presente ordenanza para su 
respectiva renovación del Permiso de Operación.

2. Transferir o ceder el Permiso de Operación 
otorgado por la Municipalidad a otra persona jurídica no 
autorizada.

3. No presentarse y/o aprobar la constatación de 
Características de la fl ota autorizada.

4. Por incrementar vehículos sin autorización 
Municipal.

5. Por Reiterada y coincidente invasión de zona de 
Trabajo (Paraderos y ruta), autorizados a otra persona 
jurídica o de lugares no autorizados.

6. Permitir la incorporación a su fl ota de vehículos 
robados o dudosos

7. No dar cuenta de las bajas o retiros, sustitución de 
sus vehículos a la autoridad Municipal.

8. No brindar el Servicio en los paraderos autorizados 
(Inicial, Final y/o Adicionales) y ruta de recorrido 
autorizados en el permiso de operación.

9. Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con 
el color característico de la persona jurídica autorizada, 
el número de placa de rodaje, razón social y según lo 
normado en la presente ordenanza.
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10. Negarse a la realización y/o asistencia a los cursos 
de Educación y Seguridad Vial dirigido a los conductores.

11. Incorporar conductores para prestar el servicio sin 
estar registrados y/o autorizados por la Municipalidad.

12. No permitir la ejecución de las acciones de 
fi scalización y control por parte de los Inspectores 
Municipales de Transporte.

13. No controlar la presentación, el mantenimiento y 
seguridad de sus vehículos menores autorizados.

14. Por permitir la conducción de vehículos a 
conductores sin licencia de conducir y menores de edad.

15. No cumplir con mantener uniformados a los 
conductores de su Empresa o Asociación.

16. No mantener actualizados los datos de su domicilio 
legal, identifi cación de su representante legal y los datos 
de su vehículo menor y de sus conductores, ante los 
registros de la Municipalidad.

17. Permitir que vehículos autorizados de la persona 
jurídica, presten el servicio sin parabrisas o con ventanas 
de plástico transparente.

18. Permitir la prestación del servicio con lunas y/o micas 
polarizadas, portando luces no reglamentarias, stickers y/o 
calcomanías, adornos, coletas, dibujos no autorizados en 
el interior y/o exterior del vehículo menor y todo elemento 
que altere la imagen y calidad del Servicio.

19. Permitir que sus vehículos autorizados no cuenten 
con el Sticker Vehicular (vehículos motorizados) o el 
Carnet de Constatación de Características e Identifi cación 
vehicular (vehículos no motorizados).

20. No conservar adecuadamente los paraderos 
autorizados (inicial, fi nal y/o adicionales) con el arrojo de 
desperdicios o ensuciar la vía pública.

21. No presentar a la Gerencia de Desarrollo Urbano 
la documentación que permita mantener actualizado el 
registro de personas jurídicas autorizadas para prestar 
el servicio público de transporte especial de pasajeros 
en vehículos menores (vehículo, conductor, propietario, 
personería jurídica, etc.).

22. Permitir que sus unidades no cuenten con los 
elementos básicos de seguridad: cinturón de seguridad, 
cinta refl ectiva, botiquín, herramientas, linterna entre otros.

Artículo 56: De las Infracciones de los Conductores 
y/o Propietarios Autorizados:

Los conductores y/o propietarios autorizados cometen 
infracciones por:

1. Prestar el servicio bajo los efectos del alcohol, 
drogas o sustancias tóxicas.

2. Prestar el servicio con vehículos robados.
3. Maltratar verbalmente, físicamente y/o moralmente a 

la autoridad Municipal y Policial, a los pasajeros o a terceros 
al prestar servicio en momento de la intervención.

4. Por no auxiliar a los heridos o darse a la fuga en 
caso de un accidente de tránsito.

5. Prestar servicio de transporte con el Seguro 
Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) o CAT 
vencido.

6. No presentarse a la Constatación de Característica 
vehicular.

7. Abandonar sin causa justifi cada el vehículo menor 
con o sin pasajeros en la vía pública, habiendo sido 
intervenido por la autoridad Municipal.

8. Prestar servicio en forma reiterativa (piratear) en 
los paraderos o Zonas de Trabajo que no les corresponde 
(solo si el vehículo es autorizado).

9. Pretender fugarse ante el requerimiento de la 
Autoridad Municipal.

10. Estacionarse o esperar pasajeros en zonas rígidas 
o no autorizadas como paraderos o invadir paraderos 
autorizados a otras personas jurídicas.

11. Realizar el servicio en las Vías Expresas y/o en 
aceras.

12. Conducir el vehículo sin los instrumentos de 
seguridad: cinturón de seguridad, cinta refl ectiva, botiquín, 
linterna, triángulo etc.

13. Prestar el servicio especial en un vehículo menor en 
mal estado de conservación, limpieza y/o operatividad.

14. Prestar servicio usando audífonos o cualquier 
otro similar que distorsione la audición, así como luces, 
parlantes y/o accesorios no reglamentados al interior del 
vehículo.

15. Por usar equipos de sonido, bocinas que perturben 
la tranquilidad de los vecinos o usuarios (en circulación o 
paraderos).

16. No tener cobertor (máscara o protector), ni 
parabrisas.

17. Prestar servicio en vehículos cuya toldera y/o 
asientos se encuentran deteriorados y/o sucios.

18. Adelantar vehículos entablando competencia o 
reto de velocidad.

19. Prestar servicio sin tener la Credencial de 
Conductor y/o que no le corresponde y/o que sea 
adulterada y/o fraguada.

20. Por no llevar encendidas las luces del vehículo en 
horario nocturno.

21. Por transferir a terceros la credencial del 
conductor.

22. Por no tener SOAT, (CAT) y/o no portar licencia de 
conducir, tarjeta de propiedad y/o DNI.

23. Por dejar o recoger pasajeros en el centro de la 
calzada o en lugares que atenten su integridad física.

24. Prestar el Servicio con Lunas y/o micas 
Polarizadas.

25. Por no asistir a los programas de capacitación de 
Educación Vial organizado por la Municipalidad.

26. Abastecer de combustible el vehículo 
encontrándose con pasajeros.

27. Conducir el vehículo autorizado sin número de 
padrón o placas laterales.

28. Prestar el servicio en Paraderos inicial, fi nal 
o adicionales, ruta o recorrido, zonas de trabajo no 
autorizadas.

29. Por no llevar publicado en el interior (Respaldar del 
conductor) la Placa del Vehículo.

30. Prestar servicio sin el Sticker vehicular o el 
Carnet de Constatación de características e identifi cación 
vehicular.

31. Prestar el servicio sin las condiciones mínimas de 
higiene y aseo personal.

32. Por conducir el vehículo haciendo uso del teléfono 
celular.

33. Por No portar o No tener el Carnet de Educación 
y Seguridad Vial.

34. Conducir contra el tránsito establecido.

Artículo 57: De Las Infracciones de las Personas 
Jurídicas, Conductores y/o Propietarios No 
Autorizados:

Las personas jurídicas, los conductores y/o propietarios 
no autorizados cometen infracciones por:

1. La personas jurídica por prestar el servicio sin 
contar con el Permiso de Operación otorgado por la 
Municipalidad.

2. El conductor y/o propietario por prestar el servicio 
en un vehículo menor sin estar afi liado a una Persona 
Jurídica o Transportador con Permiso de Operación.

3. El conductor y/o propietario por prestar el servicio 
especial utilizando el logotipo y/o razón social de una 
persona jurídica autorizada habiendo sido separado o 
dado de baja o no siendo afi liado a la misma.

4. Reincidencia del conductor y/o propietario que en 
el lapso de un año cometen las infracciones tipifi cadas 
1, 2 y 3 del presente artículo; además para este tipo de 
reincidencias no se aplicará el benefi cio tributario del 
descuento del 50%, aún cuando cancelaran la multa antes 
de los siete (7) días hábiles.

Artículo 58:.-Cuando se trate de vehículos que no 
pertenecen a la persona jurídica autorizada, el vehículo 
estará internado como mínimo cinco (5) días hábiles, para 
que en ese lapso de tiempo la Municipalidad de Puente 
Piedra oficie a la Policía Nacional del Perú (PNP) y Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) para que se verifi que si 
el vehículo es robado o esta con orden de captura.

Artículo 59: Las infracciones a las Normas de Tránsito 
y Seguridad Vial, serán sancionadas por la Policía 
Nacional del Perú conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 033-2000-MTC y sus modifi catorias.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y 
CORRECTIVAS

Artículo 60: De las Clases de Sanciones:
Las Sanciones que se impongan por infracciones a la 

presente Ordenanza son:
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1. Multa, suspensión y/o cancelación del Permiso de 
Operación a la persona jurídica.

2. Multa y/o Internamiento del vehículo en el Depósito 
Municipal.

3. Suspensión temporal del conductor.
4. Cancelación del permiso de operación.

Artículo 61: Las infracciones que cometan las 
personas jurídicas, conductores y/o propietarios serán 
sancionadas conforme a la presente Ordenanza y demás 
normas legales vigentes.

Artículo 62: El Permiso de Operación, será suspendido 
y/o cancelado según corresponda mediante Resolución 
de Gerencia de Desarrollo Urbano, Sin perjuicio de la 
infracción correspondiente al vehículo, o vehículos por:

1. Por reiterada y reincidente invasión de zona de 
trabajo (paraderos y ruta), autorizados a otra persona 
jurídica o de lugares no autorizados.

2. Por No utilizar sus paraderos y ruta de recorrido 
autorizados en el permiso de operación.

3. Por Incumplir con el pago de derechos administrativos 
según el TUPA siempre en cuando esta sea superior a 
una UIT

4. Por Incumplir multas impuestas por infracción a la 
presente ordenanza siempre en cuando esta sea superior 
al 50% de una UIT

5. Por no cumplir con solicitar su renovación del 
Permiso de Operación dentro del plazo señalado en la 
presente ordenanza y las normas legales vigentes.

6. Transferir o ceder el Permiso de Operación 
otorgado por la Municipalidad a otra persona jurídica no 
autorizada.

7. No presentarse y/o aprobar la constatación de 
Características de la fl ota autorizada.

8. No dar cuenta de las bajas o retiros de sus vehículos 
a la autoridad municipal.

9. Porque la persona jurídica sancionada con multa 
consentida, incumpla el pago en el término requerido por 
la administración Municipal.

10. No brindar el servicio en los paraderos autorizados 
(Inicial, Final y/o Adicionales) por más de Diez (10) días 
seguidos durante un año, sin haber comunicado a la 
autoridad Municipal.

11. Por incrementar o Sustituir vehículos sin 
autorización Municipal.

12. Por Admitir y/o permitir la prestación del servicio 
con vehículo(s), modifi cado (s) o que atente la seguridad 
de los pasajeros.

13. Por Permitir reiteradamente la prestación de 
servicio especial a unidades vehiculares no autorizados 
en su permiso de operación.

Artículo 63 : De la Suspensión y/o Cancelación:

• Primera vez : Amonestación.
• Segunda vez :Suspensión del permiso de operación 

por diez (10) días.
• Tercera vez  : Cancelación del permiso de operación; 

se considera reincidentes de esta 
misma infracción, los Cometidos por 
un periodo de doce (12) meses con 
un intervalo de cada diez (10) días 
por infracción.

Artículo 64: De las Papeletas de Infracción:
La papeleta de infracción es un formulario en la que 

debe constar la(s) infracción(es) cometida(s) así como los 
datos para identifi car a personas jurídicas si fuera el caso 
al conductor y al vehículo involucrado en la infracción que 
tiene como resultado una sanción administrativa.

Artículo 65: Las papeletas de infracción deberán 
contener la respectiva sanción económica y de ser 
el caso con internamiento del vehículo en el depósito 
municipal se aplicarán a las personas jurídicas y/o 
conductores que incurran en infracción es prevista en 
el cuadro de infracciones de la presente Ordenanza. 
La papeleta de infracción es documento impreso en el 
que se deberá registrar obligatoriamente la siguiente 
información:

a. Nombre y apellido del conductor y/o propietario del 
vehículo.

b. Razón social de la persona jurídica que fi gura en el 
vehículo en el caso que no tuviera, precisar que no llevaba 
razón social de ninguna persona jurídica.

c. Número de placa de rodaje y número de padrón del 
vehículo

d. Código y descripción de la infracción
e. Fecha y hora de la intervención
f. Lugar exacto de la intervención
g. Observaciones del inspector
h. Observaciones del conductor
i. Nombres, apellidos y fi rma del inspector
j. Nombres, apellidos y fi rma del conductor

En el reverso de la papeleta deberá llevar la 
información sobre los códigos de las infracciones y sus 
respectivas sanciones económicas e internamiento del 
vehículo si fuera el caso.

Artículo 66: De la Aplicación:
Las sanciones por infracción a la presente ordenanza 

que son aplicadas a través de papeletas de infracción serán 
impuestas por el Personal de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización o el Inspector Municipal de 
Transporte en el lugar de la intervención en donde se 
detecta la infracción, pudiendo contar con el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción distrital, tal 
como lo dispone las normas legales de transporte u otro 
efectivo Policial que la Municipalidad contrate.

Artículo 67: Con motivo de su intervención y cuando el 
caso lo amerite, el Personal de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización o el Inspector Municipal de 
Transporte elaborará el informe respectivo que servirá 
para la aplicación de la notifi cación, y de ser el caso, de la 
Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Artículo 68: Cancelación de la Credencial:
La Credencial del Conductor será cancelada mediante 

Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano, por las 
siguientes infracciones:

1. Cuando la Licencia de Conducir se encuentre 
suspendida, cancelada o se encuentre vencida, se 
cancelará de forma automática.

2. Cuando el conductor haya cometido cinco (05) 
infracciones durante un periodo de un año (01) reincidencias 
de las estipuladas en la presente ordenanza.

3. Cuando con multa consentida incumpla el pago en 
el término requerido por la administración municipal.

CAPÍTULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 69: De los Procedimientos:
De los procedimientos para la aplicación de las 

papeletas de infracción:

1. El Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Fiscalización o el Inspector Municipal de transporte, 
deberá verifi car la infracción cometida según lo estipulado 
en la presente ordenanza.

2. Solicitará al conductor su Documento de 
Identifi cación Nacional, Licencia de conducir, credencial 
de conductor, el carnet de educación y seguridad vial 
(de ser el caso), el certifi cado de seguro obligatorio de 
accidente de tránsito (SOAT) o CAT vigente y la tarjeta de 
propiedad o Tarjeta de identifi cación vehicular.

3. Verifi cará el Sticker vehicular (vehículo motorizado) o 
Carnet de Constatación de características e Identifi cación 
vehicular (vehículo no motorizado).

4. Los documentos serán devueltos con la respectiva 
copia de la papeleta de infracción debidamente llenada la 
que deberá ser fi rmada por el conductor y por el Personal 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización o 
el Inspector Municipal de transporte.

5. El Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Fiscalización o el Inspector Municipal de transporte 
obligatoriamente deberá llenar toda la información 
requerida en la papeleta de infracción.

6. En caso que el conductor se niegue a fi rmar la 
papeleta de infracción, el Personal de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Fiscalización o el Inspector 
Municipal de transporte dejará constancia en la misma 
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papeleta impuesta que constituirá agravante en el 
momento de realizar el trámite administrativo y sin que 
invalide o reste efi cacia de modo alguno a la sanción 
impuesta.

7. El conductor en caso de no estar de acuerdo con 
la papeleta podrá dejar constancia su disconformidad en 
la misma papeleta en el recuadro de observaciones del 
conductor.

8. El original de la papeleta de infracción será remitido 
a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, la 
otra copia, de ser el caso, se remitirá a la persona jurídica 
que está afi liado.

Artículo 70: Si en el momento de la intervención, el 
conductor se negará a presentar o no tuviera consigo 
los documentos, tales como: La tarjeta de propiedad del 
vehículo o Tarjeta de Identifi cación vehicular, así como 
la Licencia de conducir, Póliza de seguros vigentes, 
solicitará el apoyo de seguridad ciudadana y/o la Policía 
Nacional del Perú de la Jurisdicción, para que el vehículo 
sea trasladado o internado en el depósito municipal; 
aplicando en el momento la papeleta de infracción y el 
acta de internamiento del vehículo.

Artículo 71: Las sanciones y las infracciones A-09, A-
10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-17, A-22 se aplicará 
previo levantamiento de un acta, por el incumplimiento 
de las normas legales vigentes estipulado en la presente 
Ordenanza por parte del conductor; quien a la vez se 
comprometerá con la implementación y/o retiro del 
accesorios reglamentado y/o no reglamentado del 
vehículo, según corresponda.

El acta será fi rmada por la autoridad y/o Inspector 
Municipal de transporte y el conductor y/o propietario, con 
copia a la persona jurídica a donde pertenezca para la 
regularización respectiva.

Artículo 72: Las sanciones y las infracciones B-01, 
B-02, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-14, B-
15, B-16, B-22, B-24, B-27, B-28, B-30, C-01, C-02, C-03 
y C-04 tendrán como sanción accesoria el internamiento 
del vehículo en el Depósito Ofi cial de Vehículos Menores 
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

En caso que el conductor en el momento de la 
intervención abandone la documentación requerida por 
el Inspector de transporte, éste impondrá la papeleta 
de infracción B-9 y remitirá una copia a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Fiscalización, adjuntando la 
respectiva documentación. Asimismo el infractor deberá 
realizar el derecho de pago por la infracción impuesta 
para la devolución de los documentos.

Artículo 73: Para recuperar el(los) vehículo(s) 
internado(s) en el depósito municipal, se requiere:

1. El infractor con copia de la papeleta de infracción 
deberá acercarse a la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Fiscalización de la Municipalidad de Puente Piedra, para 
obtener la califi cación, la misma que tendrá un descuento 
del 50% si es cancelado dentro de los cinco (05) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la imposición 
de la papeleta.

2. A la “Reincidencia con Agravante” no se aplicará 
el benefi cio tributario del descuento del 50% aun cuando 
cancelaran la multa dentro de los cinco (05) días hábiles.

3. La multa de la papeleta será cancelado en Tesorería 
(Caja) de la Municipalidad de Puente Piedra.

4. El Acta de Liberación de vehículo menor, será 
sellada y fi rmada (Vº Bº) por la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y fi scalización, luego que el infractor presente 
la documentación requerida (original y copia), el recibo 
de pago cancelado por concepto de la papeleta de 
infracción.

5. La Resolución que declare fundado el recurso 
impugnativo presentado.

6. Cuando se trate de vehículos que no pertenecen 
a una persona jurídica autorizada, el vehículo estará 
internado como mínimo cinco (5) días hábiles para que en 
ese lapso de tiempo se verifi que si el vehículo es robado 
o está con orden captura por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Artículo 74: Ante la falta de cancelación de la 
Papeleta de Infracción por el término máximo de treinta 

(30) días hábiles, se procederá a la Cobranza Coactiva, 
después de haberse agotado las sanciones de multa vía 
administrativa por parte de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y fi scalización.

Artículo 75: Los conductores autorizados que reincidan 
en cometer la misma infracción serán sancionados con el 
doble de la multa. Si la infracción se comete después de 
un (01) año, no se considerará reincidencia.

La sanción por reincidencia será tanto para el 
conductor como para el vehículo menor.

Artículo 76: Los vehículos internados en el Depósito 
Municipal deberán ser retirados por sus propietarios o 
representantes debidamente facultados, para lo cual 
presentarán como mínimo en copia por duplicado de los 
siguientes documentos: tarjeta de propiedad (o contrato 
de compra venta legalizada), documento nacional de 
identidad del propietario, acta de situación vehicular que 
se pone a disposición y la original del acta de liberación o 
la resolución del vehículo menor.

Artículo 77: El (los) vehículo(s) internado(s) en el 
depósito municipal, deberá ser puestos a disposición 
de la Policía Nacional del Perú o del Juzgado 
competente, cuando sean solicitados de conformidad 
a los procedimientos legales respectivos. Cuando el 
vehículo internado permanezca más de noventa (90) días 
calendario en el depósito municipal sin ser reclamado por 
su propietario, la Municipalidad procederá a subastarlo 
en la subasta pública que se lleve a cabo con dicho fi n, 
previo aviso en el Diario Oficial “El Peruano” u otro diario 
de mayor circulación en la jurisdicción, de acuerdo a Ley.

Artículo 78: El conductor y/o propietario del vehículo 
y en su caso la persona Jurídica prestadora del servicio, 
son solidariamente responsables ante la Municipalidad 
de las infracciones que impone el Inspector Municipal de 
transporte.

TÍTULO V

RÉGIMEN DE GESTIÓN COMÚN

CAPÍTULO I

OBJETIVO, FINALIDAD 
Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN

Artículo 79: Objetivo
El Régimen de Gestión Común tiene por objeto 

facilitar la prestación del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y Carga en vehículos 
menores motorizados o no motorizados; a las Personas 
Jurídicas y a los conductores autorizados entre distritos 
colindantes. Asimismo, establecer el mutuo apoyo entre 
las Municipalidades Distritales en las actividades de 
supervisión y control del Servicio Especial.

Artículo 80: Finalidad
La fi nalidad del Régimen de Gestión Común es 

dar seguridad a los usuarios, así como a las personas 
jurídicas, vehículos menores y/o conductores debidamente 
autorizados por la Municipalidad correspondiente.

Artículo 81: Aplicación
El Régimen de Gestión Común será aplicable a los 

Conductores y vehículos autorizados por la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra y con la que haya suscrito y 
fi rmado un Acta de Régimen de Gestión Común.

Artículo 82: De los Prestadores de Servicio
Las Personas Jurídicas, los vehículos menores y/o 

conductores que se encuentran autorizados e inmersos 
en el Régimen de Gestión Común cumplirán con los 
siguientes requisitos:

1. De las Personas Jurídicas:

a) Permiso de Operación otorgada por una de las 
Municipalidades involucradas en el Régimen de Gestión 
Común.

b) Flota vehicular y conductores debidamente 
autorizados.
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2. De los Vehículos Menores autorizados:

a) Logotipo y Razón Social de la Persona Jurídica 
Autorizada.

b) Número de padrón del vehículo, autorizado a la 
persona jurídica

c) Sticker vehicular de Autorización o Carnet de 
Constatación de características e identifi cación vehicular 
y/o Certifi cado de Operaciones vigente, emitido por la 
Municipalidad Distrital que ha otorgado el Permiso de 
Operación correspondiente.

3. De los conductores, deberán portar 
obligatoriamente:

a) Documento de Identifi cación Nacional (DNI) y 
Licencia de Conducir Vigente.

b) Credencial de Conductor.
c) Uniforme aprobado por la Persona Jurídica 

autorizada.
d) Tarjeta de propiedad del vehículo y SOAT o CAT 

vigente.

Artículo 83: De las Infracciones y Sanciones
Las sanciones a las personas jurídicas, vehículos 

menores y/o conductores por infracciones en la prestación 
del servicio, será conforme al cuadro de infracciones y 
sanciones aprobadas en la normativa vigente de cada 
Municipalidad Distrital.

Artículo 84: De la Información
Las Municipalidades que cuenten con un acuerdo de 

Régimen de Gestión Común periódicamente cruzarán 
información a través del área respectiva, sobre las 
modifi caciones de las autorizaciones a las personas 
jurídicas, de los Padrones de los Vehículos y/o de 
conductores autorizados.

Artículo 85: De lo que Permite el Régimen de 
Gestión Común

1. La prestación del servicio solo para dejar 
pasajeros y carga en el distrito contiguo; a los vehículos 
y conductores autorizados por el distrito de origen 
y colindante; de preferencia a los vehículos de las 
personas jurídicas que cuenten con autorización de 
paradero y zona de trabajo cercano a los límites del 
distrito colindante.

2. Identifi cación y sanción a las personas jurídicas, a 
los vehículos menores y/o conductores autorizados que se 
dedican a prestar el servicio en el distrito contiguo sin tener 
Zona de Trabajo y/o Paradero autorizado en el mismo, 
debiendo el Área de Transporte de las Municipalidades 
respectivas encargarse de la Fiscalización y Control 
acorde a las normas Legales vigentes y pudiendo 
solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú de la 
jurisdicción.

3. Las autoridades, funcionarios y técnicos 
responsables de cada distrito inmerso en el Régimen de 
Gestión Común, coordinarán las acciones de fi scalización 
y control de forma conjunta para dar cumplimiento de 
los acuerdos del Acta de Régimen de Gestión Común y 
para erradicar los vehículos no autorizados (vehículos 
informales).

4. En algunos casos y en cuando se justifi que 
verazmente (Con la Boleta de compra, comprobante de 
pago por servicio u otro medio probatorio), un conductor 
puede ingresar a un distrito contiguo en donde no tiene 
autorización cuando éste se dirige a los Talleres de 
Mantenimiento y/o Compra de Repuestos.

Artículo 86: De la Identifi cación

1. Del conductor:

Las Municipalidades que suscriben y fi rman el Acta de 
Régimen de Gestión Común emitirán en forma conjunta 
una credencial que identifi quen al conductor, teniendo 
los datos correspondientes tanto del conductor como 
del vehículo menor autorizado. Por consiguiente, para la 
emisión se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Para los conductores de la fl ota vehicular de una 
Persona jurídica que cuenten con Permiso de Operación 

vigente y tenga paraderos y zonas de trabajo en las 
inmediaciones de los límites del distrito contiguo.

b. Para los conductores que acrediten que su domicilio 
se encuentra en el distrito contiguo en el cual no tiene 
autorización para prestar el servicio.

2. Del vehículo:

Los vehículos menores cuyos conductores que se 
encuentran regresando al distrito de origen, después de 
haber dejado a sus pasajeros y/o carga, o regresando de 
su domicilio, deberán exhibir en el parabrisas, un distintivo 
(Letrero) que especifi que la frase “Fuera de Servicio” y 
debajo el nombre del distrito de origen donde está autorizado. 
El distintivo señalado tendrá las siguientes características: 
longitud de 40 cm. De largo por 10 cm. de ancho, el fondo de 
color amarillo y las letras de color negro.

Artículo 87: De la Comisión
La Comisión Técnica Mixta se encargará de la 

elaboración del “Acta de Régimen de Gestión Común”, la 
misma que será fi rmada por los Alcaldes de cada distrito 
respectivamente. Si la situación lo amerita, previamente a 
la redacción si fuera necesario, se puede realizar estudios 
y/o mecanismos legales de manera conjunta con la 
designada por la otra Municipalidad Distrital que permita 
regular íntegramente el Servicio de Transporte Especial 
en Vehículo Menor.

TÍTULO VI

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I

AUTONOMÍA, FINALIDAD Y CONFORMACIÓN

Artículo 88: La Comisión Técnica Mixta de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra es autónoma y 
tiene las siguientes funciones:

a) Participar en la formulación de proyectos y planes 
de desarrollo destinados a fomentar el orden del tránsito 
y el transporte público en su jurisdicción para ponerlas a 
consideración de la autoridad competente.

b) Formular propuestas y/o participar en el análisis 
de las iniciativas sobre el programa anual de Educación 
y Seguridad Vial.

c) Promover y difundir sus acuerdos destinados a la 
mejora de la imagen y calidad del servicio especial.

d) Buscar el establecimiento de vínculos de unidad y 
armonía entre la administración y los administrados.

e) Mantener la comunicación permanente entre las 
partes involucradas, con el fin de mejorar la calidad de la 
prestación del servicio en benefi cio del usuario, promover 
el desarrollo económico e institucional de las personas 
jurídicas autorizadas y sus integrantes para así fortalecer 
el crecimiento del servicio especial en el distrito.

f) Formular propuestas y/o participar en los proyectos 
de modifi cación de las normas complementarias, al 
Reglamento Nacional aprobado por D.S. Nº 055-2010-
MTC, o el que corresponde.

Artículo 89: Conformación de la Comisión
La Comisión Técnica Mixta de la Municipalidad Distrital 

de Puente Piedra estará integrada por:

• 05 Regidores de la Comisión de Transporte (3 
titulares y 2 suplentes)

• 03 Representantes acreditados de la Policía Nacional 
del Perú de acuerdo a la jurisdicción distrital.

• 03 Representantes titulares y 2 suplentes de las 
Organizaciones de Trasportadores autorizados.

Artículo 90: En las reuniones de trabajo de la 
Comisión Técnica Mixta participarán con voz pero sin 
voto.- funcionarios o técnicos de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y/o el Área de Transporte y Seguridad Vial, el 
Representante de la Organización de Transportadores así 
como de Asesoría Legal cuando la Comisión lo requiera.

Artículo 91: La vigencia de la Comisión Técnica Mixta 
es Indefi nida, el periodo de gestión de sus integrantes 
será de 1 año renovable.
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Artículo 92: Instalación de la Comisión
Para la instalación de la Comisión Técnica Mixta 

e inicio de sus funciones, será conformada mediante 
Acuerdo de Concejo considerando a las personas que a 
la fecha ostenten los cargos y/o representatividad a que 
se refi ere el artículo 89 de la presente; sus integrantes 
tendrán la calidad de miembro y cada miembro tendrá los 
mismos derechos y obligaciones.

Artículo 93.- Modifi cación de la Composición y 
Complementación

Para la modifi cación, complementación o actualización 
de de la composición de la Comisión Técnica Mixta de 
Transporte, el Presidente de la Comisión Técnica Mixta 
de Transporte, en la primera semana del mes de febrero 
de cada año, o cuando la situación lo requiera, solicitará a 
las Federaciones de Transporte de Puente Piedra y a los 
Comisarios de las comisarías del distrito, la actualización 
y/o designación de sus representantes.

Artículo 94.- Causales de modifi cación de la 
composición

La composición de la Comisión Técnica Mixta de 
Transporte podrá ser modifi cada total o parcialmente en 
los siguientes casos:

1. Cuando el (los) Regidor(es) ha(n) sido cambiado(s) 
de comisión o cesado(s) en su cargo.

2. Cuando el (los) Comisario(s) ha(n) sido cambiado(s) 
y/o su representante ha sido cambiado de delegación 
policial.

3. Cuando el (los) Representante(s) o delegado(s) de 
la Federación distrital, ha(n) sido cambiado(s) o cesado(s) 
en el cargo.

4. Cuando exista renuncia, incapacidad, fallecimiento 
y/o vacancia.

Artículo 95: De las Sesiones de la Comisión

1. La comisión estará presidida por el Presidente de la 
Comisión de Transporte, puede contar con la asistencia 
de la Secretaria de Sala de Regidores.

2. En la sesión de la comisión podrán asistir los 
miembros Titulares y Suplentes, en caso de que no asista 
un miembro titular puede ser remplazado por un miembro 
suplente; si después de que se haya iniciado la sesión 
llegara el miembro titular, el miembro suplente puede 
quedarse y participar con voz pero sin derecho a voto.

3. Su primera sesión anual se realizará a más tardar, 
antes de que concluya el mes de febrero de cada año.

4. La convocatoria la efectuará el Presidente de 
la Comisión Técnica Mixta de Transporte, con una 
anticipación no menor a seis (6) días calendarios. En 
los casos que se requiera que la sesión se realice con 
urgencia éstas pueden ser convocadas con 48 horas de 
anticipación.

5. Las convocatorias deberán realizarse por escrito y 
respetando las formalidades del caso, con la fi nalidad de 
que los miembros tomen conocimiento oportunamente.

6. Para que se lleve a cabo las reuniones deberán 
estar presentes por lo menos el 50% más uno de los 
miembros de la Comisión Técnica Mixta.

7. Sus sesiones se realizarán como mínimo una por 
mes, la misma que será convocada mediante citaciones 
escritas por el Presidente. El Presidente tendrá que 
convocar obligatoriamente a una sesión en un plazo no 
mayor a seis días, cuando tres o más de sus integrantes 
lo solicité por escrito.

8. En las sesiones podrá participar como invitado 
un personal técnico profesional, el mismo que podría 
ser invitado por cualquier miembro de la comisión para 
participar con voz pero sin derecho a voto.

9. Para adoptar acuerdos válidamente emitidos para la 
modifi cación total o parcial de la presente ordenanza, los 
acuerdos se tomarán con la aprobación del 70% del total 
de sus miembros integrantes y para los demás casos solo 
será necesario el 50% más uno del total de sus miembros 
integrantes. El Presidente solo podrá votar cuando exista 
un empate en la votación y será el voto dirimente.

10. Las Sesiones deberán ser registradas en un acta 
respetando las formalidades de ley; el cual se señalará el 
día, la hora, el lugar, la lista de asistencia, el desarrollo de 
la agenda y todos los acuerdos de la sesión, la misma que 
deberá ser fi rmada por los presentes y adherida en el día 

de la celebración en el Libro de Actas de la Sesión de la 
Comisión Técnica Mixta.

Artículo 96: Del Libro de Actas

1. La Comisión Técnica Mixta de Transporte deberá 
tener un Libro de Actas de Sesión, la misma que deberá 
estar debidamente legalizada.

2. El Secretario de la Sala de Regidores es quien 
se encargará de la custodia y conservación del Libro de 
Actas.

3. El Presidente de la comisión es el responsable 
de los acuerdos tomados en las sesiones que estén 
registrados.

4. Se entregará una copia del Acta de las sesiones 
de la Comisión a cada miembro y ésta deberá estar 
certifi cada por el presidente.

CAPÍTULO II

FUNCIONES Y SESIONES

Artículo 97: Funciones de la Comisión
La Comisión Técnica Mixta tendrá las siguientes 

funciones:

1. Se encargará de evaluar, proponer y presentar 
proyectos para la actualización o adecuación de 
disposiciones normativas Municipales, concernientes al 
Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga en 
Vehículos Menores en el Distrito.

2. Participar en la formulación de proyectos y planes 
de desarrollo destinados a fomentar el orden del tránsito 
y el transporte público en el distrito, para ponerlas a 
consideración mediante un dictamen a la Sesión de 
Concejo y/o autoridad policial.

3. Recibir, debatir y evaluar sobre las quejas y reclamos 
de los administrados, vecinos y público usuario referente 
al Servicio Especial.

4. Debatir, evaluar, proponer o emitir dictamen sobre 
posibles medidas correctivas o sanciones a las personas 
jurídicas autorizadas por infracciones consecutivas a la 
presente norma.

5. Debatir, evaluar, opinar y recomendar en las 
controversias suscitadas entre las personas jurídicas 
autorizadas de ofi cio o a solicitud de las partes.

6. Debatir, evaluar y proponer sobre el Régimen de 
Gestión Común con las Municipalidades vecinas.

7. Debatir evaluar y proponer las iniciativas sobre 
programas de educación y seguridad vial, las mismas que 
deberán ser dictadas por instituciones especializadas en 
la materia.

8. Promover y difundir sus acuerdos destinados a la 
mejora de la imagen y calidad del Servicio Especial.

9. Fiscalizar y exigir el cumplimiento de las normas 
vigentes sobre el Servicio Especial.

10. Fiscalizar todos los actos y acciones realizadas 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y/o el Área de 
Transporte de la Municipalidad de Puente Piedra, en 
materia del servicio especial.

11. Cuando lo crea necesario podrá requerir informes 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y/o el Área de 
Transporte área de transporte de la Municipalidad.

12. Solicitar, si así lo crea conveniente, a través 
del área competente, copia de los Estudios Técnicos 
efectuados, resoluciones emitidas, expedientes en trámite 
u otro documento relacionado al servicio especial.

13. Se encargará de debatir, evaluar y presentar 
proyectos de modifi caciones a la presente ordenanza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera: Si existiera la necesidad de establecer el 
Régimen de Gestión Común del Servicio de Transporte 
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores con otros 
distritos contiguos, la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra delega al Alcalde para que suscriba y fi rme el “Acta 
de Régimen de Gestión Común” en concordancia con lo 
establecido por la presente norma; previa aprobación de 
la Comisión Técnica Mixta de Transporte, la misma que 
se encargará de la elaboración de estudios y mecanismos 
legales de manera conjunta con el área competente y que 
permita regular integralmente el servicio de transporte 
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especial en vehículo menor en conformidad a lo dispuesto 
por el presente reglamento.

Segunda: El Pago por derecho administrativo y 
multa se efectuarán en la Caja de la Municipalidad y la 
recaudación de las sanciones por infracciones que genere 
la presente Ordenanza, se destinará exclusivamente 
a las acciones de mantenimiento, mejoramiento de 
infraestructura vial y al equipamiento de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano.

Tercera: La Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Fiscalización deberá informar todos las acciones 
realizadas sobre el control y fi scalización de los vehículos 
menores que infringen la presente Ordenanza, sobre 
la imposición de las Papeletas de Infracción u otro a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano a efectos que ésta cumpla 
sus funciones conforme a las disposiciones establecidas 
en la presente Ordenanza.

Cuarta: Las Resoluciones de Permiso de Operaciones 
para la prestación del servicio especial de pasajeros 
de las Personas Jurídicas emitidas al amparo y en 
concordancia con la Ordenanza Nº 000009-2000/MDPP 
y sus modifi catorias, tendrá la vigencia que se indican en 
las mismas.

Quinta: Las Personas Jurídicas autorizadas bajo el 
amparo de la Ordenanza Nº 000009-2000/MDPP y sus 
modifi catorias y que a la fecha vienen prestando servicio 
especial, tienen un plazo de sesenta (60) días calendarios 
para adecuarse a la presente ordenanza.

Sexta: Las Personas Jurídicas que realicen los tramites 
de Permiso de Operación, Renovación de Permiso de 
Operación, modifi cación de Paraderos, Modifi cación de 
ruta o recorrido, Modifi cación del Registro y Padrón de la 
Persona Jurídica adjuntando los requisitos establecidos 
en la presente ordenanza y en el TUPA, obteniendo luego 
de la evaluación técnica como resultado la Resolución 

de Gerencia de Desarrollo Urbano; podrán solicitar la 
modifi cación de dicha resolución una vez que transcurra 
el plazo de Noventa (90) días hábiles, posteriores a la 
Notifi cación de la Resolución.

Séptima: Las Personas Jurídicas capacitaran a sus 
Asociados con la fi nalidad de salvaguardar la Seguridad y 
la prestación del Servicio de Transporte Público Especial 
de pasajeros de las Personas Jurídicas.

Octava: Para la aplicación de los Cuadros de 
Sanciones o Infracciones a la presente ordenanza, para 
la persona jurídica y el conductor del vehículo menor 
no motorizado será el 50% menos con relación a los 
vehículos motorizados y de conformidad al procedimiento 
que establece la presente ordenanza.

Novena: La persona jurídica que preste el servicio de 
transporte público en vehículos menores no motorizados, 
contaran con un fondo de ahorro bancario solidario 
contra accidentes de tránsito que será certifi cado por el 
banco sobre su vigencia y deberán de dar a conocer a 
la Municipalidad, debiendo ser depositado el 4% UIT por 
cada unidad vehicular tal como lo establece el Art. 9 literal 
h de la presente ordenanza.

Décima : La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de aprobado el Estudio Técnico (Plan 
Regulador) sobre la prestación del servicio de transporte 
público especial de pasajeros y/o carga en vehículos 
menores en el Distrito de Puente Piedra o trascurrido los 
90 días calendario.

Onceava: Deróguese la Ordenanza Nº 000009-2000-
MDPP y sus modifi catorias las Ordenanzas Nº000010-
2002-MDPP, Nº043- 2004-MDPP, Nº 089-2006-MDPP.

Doceava: La Gerencia Municipal, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Fiscalización velarán por el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

ANEXO 1

Cuadro de Infracciones y Sanciones del Servicio de Transporte Público Especial
en vehículos Menores del Distrito de Puente Piedra.

1.1 INFRACCIONES DE LA PERSONA JURIDICA AUTORIZADA.

CODIGO INFRACCIÓN TIPO DE 

INFRACCION

MULTA MEDIDA

COMPLEMENTARIA

A-01 Prestar el servicio con el Permiso de Operación vencido y no haber solicitado 

la renovación dentro de los plazos señalados en la presente ordenanza para su 

respectiva renovación del Permiso de Operación.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación Defi nitiva del 

Permiso de Operación

A-02 Transferir o ceder el Permiso de Operación otorgado por la Municipalidad a otra 

persona jurídica no autorizada.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-03 No presentarse y/o aprobar la constatación de Características de la fl ota autorizada. MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-04 Por incrementar vehículos sin autorización Municipal MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-05 Por reiterada y coincidente invasión de zona de trabajo (paraderos y ruta), autorizados 

a otra persona jurídica o de lugares no autorizados.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-06 Permitir la incorporación a su fl ota a vehículos robados o dudosos MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-07 No dar cuenta de las bajas o retiros o sustitución de sus vehículos a la autoridad 

Municipal.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-08 No brindar el servicio en los paraderos autorizados (Inicial, Final y/o Adicionales) y 

ruta de recorrido autorizados en el permiso de operación.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-09 Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con el color característico de la 

persona jurídica autorizada, el número de placa de rodaje, razón social y según lo 

normado en la presente ordenanza.

MUY GRAVE 5% de UIT Cancelación del Permiso 

de Operación

A-10 Negarse a la realización y/o asistencia a los cursos de Educación y Seguridad Vial 

dirigido a los conductores.

GRAVE 2% de UIT

A-11 Incorporar conductores para prestar el servicio sin estar registrados y/o autorizados 

por la Municipalidad

GRAVE 2% de UIT

A-12 No permitir la ejecución de las acciones de fi scalización y control por parte de los 

Inspectores Municipales de Transporte.

GRAVE 2% de UIT

A-13 No controlar la presentación, el mantenimiento y seguridad de sus vehículos menores 

autorizados.

GRAVE 2% de UIT

A-14 Por permitir la conducción de vehículos a conductores sin licencia de conducir y 

menores de edad.

GRAVE 2% de UIT

A-15 No cumplir con mantener uniformados a los conductores de su Empresa y/o 

asociados.

GRAVE 2% de UIT
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CODIGO INFRACCIÓN TIPO DE 

INFRACCION

MULTA MEDIDA

COMPLEMENTARIA

A-16 No mantener actualizados los datos de su domicilio legal, identifi cación de su 

representante legal y los datos de su vehículo menor y de sus conductores, ante los 

registros de la Municipalidad.

GRAVE 2% de UIT

A-17 Permitir que los vehículos autorizados de la persona jurídica, presten el servicio sin 

parabrisas o ventanas plástico transparente.

GRAVE 2% de UIT

A-18 Permitir la prestación del servicio con lunas y/o micas polarizadas, portando luces 

no reglamentarias, portando stickers y/o calcomanías, adornos, coletas, dibujos no 

autorizadas en el interior y/o exterior del vehículo menor y todo elemento que altere 

la imagen y calidad del Servicio.

GRAVE 2% de UIT

A-19 Permitir que sus vehículos autorizados no cuenten con el Sticker Vehicular (vehículos 

motorizados) o el Carnet de Constatación de características e Identifi cación Vehicular 

(vehículos no motorizados).

GRAVE 2% de UIT

A-20 No conservar adecuadamente los paraderos autorizados (inicial, fi nal y adicionales) 

con el arrojo de desperdicios o ensuciar la vía pública.

LEVE 0.5% de UIT

A-21 No presentar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, la documentación que permita 

mantener actualizado el registro de personas jurídicas autorizadas para prestar el 

servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores (vehículo, 

conductor, propietario, personería jurídica, etc.).

LEVE 0.5% de UIT

A-22 Permitir que sus unidades no cuenten con los elementos básicos de seguridad: 

cinturón de seguridad, cinta refl ectiva entre otros.

LEVE 0.5% de UIT

A-23 Permitir que sus unidades no cuenten con los elementos básicos de seguridad: 

cinturón de seguridad, cinta refl ectante entre otros.

LEVE 0.5% de UIT

1.2 INFRACCIONES DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO AUTORIZADO.

CODIGO INFRACCIÓN TIPO DE 

INFRACCIÓN

MULTA MEDIDA

COMPLEMENTARIA

B-01 Prestar el servicio bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias tóxicas. MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo 

y suspensión de la 

credencial de conductor 

por tres meses

B-02 Prestar el servicio con vehículos robados MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo

B-03 Maltratar verbal y/o físicamente y/o moralmente a la autoridad municipal y Policial, a 

los pasajeros o a terceros al momento de la prestación del servicio y/o momento de 

la intervención.

MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo

B-04 Por no auxiliar a los heridos o darse a la fuga en caso de accidentes. MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo

B-05 Prestar servicio de transporte con el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito 

(SOAT) o CAT vencido.

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-06 No presentarse y/o desaprobar la Constatación de Característica vehicular. GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-07 Abandonar sin causa justifi cada el vehículo menor con o sin pasajeros en la vía 

pública, habiendo sido intervenido por la autoridad municipal.

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-08 Prestar servicio en forma reiterativa (piratear) en paraderos o zonas de trabajo que no 

les corresponde (solo si el vehículo es autorizado).

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-09 Pretender fugarse ante el requerimiento de la Autoridad Municipal. GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-10 Estacionarse o esperar pasajeros en zonas rígidas o no autorizadas como paraderos 

o invadir paraderos autorizados a otras personas jurídicas.

GRAVE 2% de UIT

B-11 Realizar el servicio en la vía expresas y/o en aceras. GRAVE 2% de UIT

B-12 Conducir el vehículo sin los instrumentos de seguridad: cinturón de seguridad y/o 

cinta refl ectiva, botiquín, linterna, triangulo, etc.

GRAVE 2% de UIT

B-13 Prestar el servicio especial en un vehículo menor en mal estado de conservación, 

limpieza y/o operatividad.

GRAVE 2% de UIT

B-14 Prestar el servicio usando audífonos o cualquier otro similar que distorsione la 

audición, así como luces, parlantes Y/o accesorios no reglamentados al interior del 

vehículo.

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-15 Por usar equipos de sonido, bocinas que perturben la tranquilidad de los vecinos o 

usuarios (en circulación o paraderos).

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-16 No tener cobertor (máscara o protector) ni parabrisas. GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-17 Prestar servicio en vehículos cuya toldera y/o asientos se encuentran deteriorados 

y/o sucios.

GRAVE 2% de UIT

B-18 Adelantar vehículos entablando competencia o reto de velocidad. GRAVE 2% de UIT

B-19 Prestar servicio sin tener la Credencial de Conductor o con una que no le corresponde 

o que esta se encuentre adulterada y/o fraguada

GRAVE 2% de UIT

B-20 Por no llevar encendidas las luces del vehículo en horario nocturno. GRAVE 2% de UIT

B-21 Por transferir a terceros la credencial del conductor GRAVE 2% de UIT

B-22 Por no tener SOAT, (CAT) y/o no portar licencia de conducir, tarjeta de propiedad 

y/o DNI.

GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo

B-23 Por dejar o recoger pasajeros en el centro de la calzada o en lugares que atenten 

su integridad física.

GRAVE 2% de UIT

B-24 Prestar el Servicio con Lunas y/o micas Polarizadas GRAVE 2% de UIT Internamiento del vehículo
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Establecen disposiciones para la 
condonación de monto insoluto de 
deudas generadas por concepto de 
arbitrios municipales de acuerdo a 
los porcentajes establecidos en la 
Ordenanza N° 207-2011-MDSJM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 018-2011-MDSJM-A

San Juan de Mirafl ores, 21 de diciembre de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.

Visto:

El Informe Nº 206-2011-GR-MDSJM, de fecha 16 de 
diciembre de 2011 de la Gerencia de Rentas y el Informe 
Nº 831-2011-GAJ-MDSJM, de fecha 20 de diciembre de 
2011, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 207-2011-MDSJM, 
publicada con fecha 26 de noviembre de 2011, en el diario 
ofi cial “El Peruano”  la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Mirafl ores establece el Plan de Incentivos Tributarios 
y No tributarios, otorgándose facilidades de  pago a 
los contribuyentes del distrito para que cumpla con sus 
obligaciones pendientes de pago.

Que, mediante el documento de vistos la Gerencia 
de Rentas solicita que se flexibilice la condición para 

acogerse a los descuentos de los arbitrios Municipales, 
para que los sectores de más bajos recursos puedan 
cancelar sus deudas pendientes de pago toda vez 
que la condición de estar al día en el impuesto predial 
hasta el último trimestre del Ejercicio 2011, les impide 
acogerse al beneficio de arbitrios porque no tienen 
más recursos, y por otro lado la Municipalidad tampoco 
puede recaudar estos recursos por la condición 
impuesta.

Que, la Ordenanza Nº 207-2011-MDSJM, faculta 
expresamente al Alcalde para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para su 
adecuada  aplicación.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por los 
Artículos 6 y 20  numeral 6) de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y con el visto bueno de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica;

DECRETA:

Artículo Primero: Condonar  del monto insoluto de las 
deudas generadas por concepto de arbitrios Municipales 
de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ordenanza 
Nº 207-2011, siempre y cuando se encuentren al día en 
el impuesto predial hasta el último trimestre del período 
correspondiente.

Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia de Rentas, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Informática y 
Estadística, el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Disponer a la Gerencia de 
Secretaria General la publicación del presente Decreto en 
el diario ofi cial El Peruano, la cual entrará en vigencia a 
partir de su publicación.

Regístrese publíquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde

731825-1

CODIGO INFRACCIÓN TIPO DE 

INFRACCIÓN

MULTA MEDIDA

COMPLEMENTARIA

B-25 Por no asistir a los programas de capacitación de Educación Vial organizado por la 

Municipalidad.

LEVE 0.5% de UIT

B-26 Abastecer de combustible el vehículo encontrándose con pasajeros LEVE 0.5% de UIT

B-27 Conducir el vehículo autorizado sin número de padrón o placas laterales. LEVE 0.5% de UIT Internamiento del vehículo

B-28 Prestar el servicio en Paraderos inicial, fi nal o adicionales, ruta o recorrido, zonas de 

trabajo no autorizadas.

LEVE 0.5% de UIT Internamiento del vehículo

B-29 Por no llevar publicado al interior (Respaldar del conductor) la Placa del Vehículo. LEVE 0.5% de UIT

B-30 Prestar el servicio sin el Sticker Vehicular o el Carné de Constatación de Características 

e Identifi cación Vehicular.

LEVE 0.5% de UIT Internamiento del 

vehículo

B-31 Prestar el servicio sin las condiciones mínimas de higiene y aseo personal. LEVE 0.5% de UIT

B-32 Por conducir el vehículo haciendo uso del teléfono celular. LEVE 0.5% de UIT

B-33 No portar o No tener el Carné de Educación y Seguridad Vial LEVE 0.5% de UIT

B-34 Conducir contra el transito establecido. LEVE 0.5% de UIT

1.3 INFRACCIONES DE LA PERSONA JURIDICA, CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO NO AUTORIZADO

CODIGO INFRACCIÓN TIPO DE 

INFRACCIÓN

MULTA MEDIDA

COMPLEMENTARIA

C-01 La Persona Jurídica o Transportador por no contar con Permiso de Operación otorgado 

por la Municipalidad de Puente Piedra.

MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo 

Como mínimo 4 días

C-02 El conductor y/o propietario por prestar el servicio en vehículo menor sin estar afi liado 

a una Persona Jurídica o Transportador con Permiso de Operación.

MUY GRAVE 5% de UIT Internamiento del vehículo 

Como mínimo 4 días

C-03 El conductor y/o propietario por prestar el servicio especial utilizando el logotipo y/o 

razón social de la persona jurídica autorizada habiendo sido separado o dado de baja 

o no siendo afi liado a la misma.

MUY GRAVE 8% de UIT Internamiento del vehículo 

Como mínimo 4 días Y 

además antes de salir del 

depósito se deberá borrar 

el logotipo

C-04 Reincidencia del conductor y/o propietario que en el lapso de un año cometen las 

infracciones tipifi cadas en el código C-1,C-2 y C-3 

MUY GRAVE 15% de UIT Internamiento del vehículo 

Como mínimo 4 días

731047-1
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MUNICIPALIDAD DE

SANTA MARÍA DEL MAR

Aprueban Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios y Normas 
de Ejecución de Obra para el Área de 
Tratamiento Normativo IV del Distrito 
de Santa María del Mar

ORDENANZA Nº 161-2011-MSMM

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA MARIA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Santa María del Mar, en Sesión 
Ordinaria de Concejo del día 25 de noviembre del 2011; 
ha dado la siguiente y;

VISTO: El Informe Nº 071-2011-DDU de fecha 17 de 
noviembre del año en curso, emitido por la Directora de 
Desarrollo Urbano, Edifi caciones y Comercialización para 
la Aprobación del Reglamento de Parámetros Urbanísticos 
y Edifi catorios y Normas de Ejecución de Obra para el 
Tratamiento Normativo IV del Distrito de Santa María del 
Mar, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
modifi cado por el artículo Único de la Ley 28607 – Ley de 
reforma Constitucional, artículo 40º de la Ley 27783 –Ley de 
bases de la Descentralización y el artículo II de la Ley 
Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que 
las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; autonomía que radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, las Municipalidades ejercen su función normativa 
entre otros, vía Ordenanza, la misma que tiene rango de 
ley, de conformidad a lo establecido en el inciso 4) del 
artículo 200º de la Constitución Política del Perú;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 73º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, es función de 
las Municipalidades fomentar las inversiones privadas en 
proyectos de interés local; en consecuencia constituyen 
funciones especifi cas exclusivas de las Municipalidades 
distritales a tenor de lo establecido en el numeral 3) del 
artículo 79º del referido cuerpo normativo, normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos, licencias, realizar la 
fi scalización de construcción, remodelación o demolición 
de inmuebles, declaratorias de fábricas, apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonifi cación; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades –Ley 27972, los Gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, mediante Informe Nº 071-2011-DDU de fecha 17 de 
noviembre del año en curso, la Directora de Desarrollo Urbano, 
Edifi caciones y Comercialización, presenta el Proyecto de 
Ordenanza de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios con 
las modifi caciones indicadas en la Sesión de Concejo del día 
11 de noviembre y posteriormente revisada por la Comisión 
de Desarrollo Urbano y presentada ante Sesión Ordinaria 
de Concejo de fecha 25 de noviembre del año en curso, de 
acuerdo a la Ordenanza 1086-MML del 18 de octubre del 
año 2007, en la que se aprobó el Reajuste Integral de la 
Zonifi cación de los usos del suelo de los distritos de Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar 
y Pucusana, que forman parte de las áreas de tratamiento 
normativo I y IV Balnearios del Sur de Lima Metropolitana 
y con la Ordenanza Nº 1393-MML publicada el 21 de junio 
de 2010 que modifi ca el parámetro de estacionamiento de la 
zonifi cación RDM de la Ordenanza N° 1086-MML;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo del día 25 de 
noviembre del 2011 del año en curso, la Directora de 
Desarrollo Urbano, Edifi caciones y Comercialización 
de ésta Municipalidad expuso la importancia de esta 
nueva propuesta de parámetros que se enmarca en las 
Ordenanzas Nº 1086-MML y Nº 1393-MML e informó que 
es competencia de la Municipalidad distrital normar sobre 
los parámetros que propone la propuesta del Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 9º y 40º de la Ley 27972 –
Ley Orgánica de Municipalidades, por unanimidad, con 
dispensa del dictamen de la Comisión Permanente de 
regidores de la materia, el Concejo Municipal:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios y Normas de 
Ejecución de Obra para el Área de Tratamiento Normativo 
IV del Distrito de Santa María del Mar, que consta de seis 
capítulos, 26 artículos y una Disposición Transitoria.

Artículo Segundo.- DERÓGUESE las Ordenanzas 
N°155-2011-MSMM y la N° 007-97-MSMM y otras normas 
que se opongan a la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Edifi caciones y Comercialización y 
los órganos administrativos competentes el cumplimiento 
efectivo de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Administración disponer la Publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad, así como a la Unidad de Informática 
publicar el texto integro de dicha norma en el Portal 
Institucional de la Municipalidad.

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VIVIANA RODA SCHEUCH DE ARIAS
Alcaldesa

REGLAMENTO DE PARÁMETROS 
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS Y NORMAS 

DE EJECUCIÓN DE OBRAS PRIVADAS PARA EL 
ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO IV DEL 

DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL MAR

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación
Los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que se 

aprueban mediante el presente reglamento serán de 
aplicación en el Área de Tratamiento Normativo IV del 
distrito de Santa María del Mar delimitada por el Plano 
de Zonifi cación aprobado en la Ordenanza Nº 1086-
MML. Asimismo se circunscribirán a los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nº 29090, su 
modifi catoria y el Reglamento aprobado por D.S. Nº 024-
2008-VIVIENDA y sus modifi catorias. 

Artículo 2°.- Responsabilidad
Los profesionales responsables de la elaboración de 

todo anteproyecto o proyecto así como los funcionarios 
municipales y delegados de las comisiones técnicas 
encargados de aplicar e interpretar las normas vigentes 
deberán cumplir y hacer cumplir, bajo responsabilidad, los 
parámetros urbanísticos y edifi catorios que se aprueban 
mediante el presente reglamento así como los aprobados 
por las Ordenanzas Nos 1086-MML y 1393-MML, entre 
otras normas vigentes.

CAPÍTULO II

ALTURA MÁXIMA EDIFICABLE 

Artículo 3°.- Especifi caciones Normativas
Las ordenanzas metropolitanas que regulan las 

alturas de edifi cación para el distrito de Santa María del 
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Mar, establecen el número de pisos edifi cables en cada 
frente de los lotes urbanos. Para su adecuada aplicación, 
se considerarán las siguientes especifi caciones 
normativas:

• La altura máxima de piso a piso en edifi caciones 
para uso residencial será de 3.00 m.

• La altura máxima de piso a piso en edifi caciones para 
uso comercial de tienda u ofi cina será de 4.00 m.

• La altura máxima de piso a piso en edifi caciones 
para uso comercial de supermercado, tienda por 
departamentos, autoservicio y grandes almacenes será 
de 6.00 m.

• La altura máxima edifi cable se medirá desde la cota 
más alta de la vereda del frente del lote.

• La altura máxima edifi cable de los predios que 
colinden lateralmente por uno de los lados con una 
edifi cación existente de mayor altura que la reglamentaria, 
será el promedio de ambas alturas. No se aplica a lotes 
en la Mz. D.

• La altura máxima edifi cable de los predios que 
colinden lateralmente por ambos lados con edifi caciones 
existentes de mayor altura que la reglamentaria, será 
el promedio de la altura de dichas edifi caciones. No se 
aplica a lotes en la Mz. D.

• En las edifi caciones multifamiliares que se 
requiera, inevitablemente, ocupar la totalidad del primer 
piso para cumplir con las plazas de estacionamientos 
reglamentarias, se podrá edifi car un piso adicional. No se 
aplica a lotes en la Mz. D.

• El talud de los terrenos con pendientes menores a 
12% se considerará como si fuera plano. 

Artículo 4°.- Altura Máxima Edifi cable en lotes con 
pendiente uniforme igual o mayor a 12%

 4.1- Lotes opuestos con frente a vía pública (Ver 
Esquema Gráfi co Nº 01)

• Por el frente del lote con pendiente hacia abajo 
(lote 2), la altura máxima edifi cable se podrá extender 
hacia el fondo del lote, respetando el retiro posterior (RP) 
mínimo.

• Por el frente del lote con pendiente hacia arriba (lote 
1), se podrá edifi car pisos adicionales con un retranque 
de 3.00 m desde el alineamiento de fachada del piso 
inmediato inferior, sin sobrepasar la altura máxima 
edifi cable medida desde la cota más alta de la línea del 
retiro posterior.

4.2- Lote con frentes opuestos a vías públicas (Ver 
Esquema Gráfi co Nº 02)

- Por el frente del lote con pendiente hacia abajo, la 
altura máxima edifi cable se podrá extender hasta las 
dos terceras partes de la profundidad del lote, mientras 
que por el frente del lote con pendiente hacia arriba, se 
podrá edifi car pisos adicionales con un retranque de 3.00 
m desde el alineamiento de fachada del piso inmediato 
inferior.

Cabe precisar, que los numerales 4.1 y 4.2 se 
refi eren al perfi l natural del terreno, independientemente 
del movimiento de tierras que el proyecto requiera 
ejecutar.

Artículo 5°.- Altura Máxima Edifi cable en lotes con 
pendiente variable

El proyectista tomará como referencia lo anteriormente 
señalado en los artículos 3º y 4º para ser aplicado al tramo, 
que le corresponda, de la pendiente variable, debiendo 
justifi car su interpretación en la memoria descriptiva y los 
planos del proyecto para conocimiento y evaluación de la 
Comisión Técnica.

Artículo 6°.- Altura Máxima Edifi cable en lotes con 
frente directo al mar

En los lotes sobre el acantilado con pendiente hacia 
abajo (talud frente al mar), el número de pisos por debajo 
de la altura máxima edifi cable será libre, siempre y 
cuando cada piso adicional se retranque 3.00 m desde 
el alineamiento de la fachada con vista al mar del piso 
inmediato inferior. Para tal efecto, solo se permitirá alterar 
el acantilado excavando hasta una profundidad máxima 
de un piso medido desde la intersección del nivel del piso 
superior con el perfi l natural del acantilado (ver Esquema 
Gráfi co Nº 03).

En caso que el lote tenga frente a malecón superior, la 
altura máxima edifi cable corresponderá al nivel 2.5 m bajo 
la cota más alta de la vereda del frente del lote.

En los lotes ubicados en la Mz. D del balneario de 
Santa María del Mar, la altura máxima edifi cable será la 
normativa. No se permitirá en ellos: Medio nivel adicional 
por: construcción en medio sótano o nivel adicional por 
primer piso de estacionamiento; construcción en azotea; 
ni incremento en altura por colindancia.

CAPÍTULO III

PARÁMETROS PARA
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL

Artículo 7°.- Retiros

7.1- Retiro frontal (RF)

Se exigirá retiros frontales de 3.00 m en todos los 
frentes hacia vía pública con excepción de los frentes 
directos al mar y hacia pasajes peatonales o parques sin 
vía pública de por medio.

En las nuevas habilitaciones urbanas en las que se 
proyecte vías con secciones iguales o mayores a 25.00 
m, el retiro frontal mínimo será de 5.00 m.

El retiro frontal podrá ser utilizado según el Artículo 
11° de la Norma A.010 del R.N.E. vigente, siempre y 
cuando se los ubique en sótano o semisótano. Los techos 
ligeros deberán ser del tipo sol y sombra, y como tales 
no constituirán área techada, debiendo cumplir con las 
siguientes características arquitectónicas:
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• Iluminación y ventilación adecuada de los ambientes 
interiores o colindantes.

• Estructura ligera de madera pulida pintada de color 
blanco (columnas, vigas y viguetas), predominantemente 
horizontal con pendiente máxima de 5%, pudiendo utilizar 
como apoyo los muros laterales y/o frontal del cerco. Sólo 
se permitirán conectores y pernos de acero inoxidable.

• Cobertura translúcida e incolora, de material 
desmontable (cristal no refl ejante, policarbonato o 
planchas corrugadas de plástico, acrílico o similares).

• Integrarse a la composición volumétrica y estilo 
arquitectónico de la elevación frontal. 

• No sobrepasar la altura máxima edifi cable del primer 
piso.

En ningún caso se permitirá la ocupación del retiro 
frontal con:

• Caseta de guardianía, 
• Cercos frontales opacos.
• Escaleras de cualquier tipo, salvo las gradas para 

llegar al nivel de ingreso del primer piso.

7.2- Retiro posterior (RP)

Se exigirá un retiro posterior mínimo de 3.00 m.

Artículo 8°.- Área libre mínima
El porcentaje mínimo de área libre tanto para proyectos 

de vivienda unifamiliar como para multifamiliar será del 
30% del área del terreno.

Artículo 9°.- Área techada mínima por unidad de 
vivienda

Para Vivienda unifamiliar el área techada mínima será 
de 130 m2.

Para Vivienda Multifamiliar el área techada mínima por 
unidad de vivienda será de: 90 m2 para 1 ó 2 dormitorios; 
130 m2 para un máximo de 3 dormitorios; 160 m2 para 
un máximo de 4 dormitorios; y sucesivamente, 20 m2 de 
incremento de área techada mínima por cada dormitorio 
adicional. Los departamentos con área techada entre 
90 m2 y 130 m2 no deberán superar el 20% del total de 
unidades de vivienda.

No se computará como área techada mínima por 
unidad de vivienda los ambientes bajo régimen de 
propiedad común o de propiedad exclusiva destinados a 
estacionamiento y/o depósito.

Artículo 10°.- Estacionamiento
Para proyectos de vivienda unifamiliar o multifamiliar 

se aplicará el índice de estacionamiento dentro del lote de 
la siguiente manera:

Cada unidad de vivienda de hasta 150 m2 de área 
techada deberá contar con 2 plazas de estacionamiento; 
las unidades de vivienda cuya área techada se encuentre 
entre 150 m2 y 300 m2 deberán contar con 3 plazas 
de estacionamiento; y las unidades de vivienda cuya 
área techada sea mayor a 300 m2 con 4 plazas de 
estacionamiento.

En caso de Vivienda Multifamiliar se considerarán, 
adicionalmente a la cantidad de plazas de estacionamiento 
para uso de residentes, un número de plazas para uso 
exclusivo de visitas equivalente, como mínimo, al 20% del 
total de plazas de estacionamiento para uso de residentes. 
Las plazas de estacionamiento proyectadas para visitas, 
estarán debidamente señalizadas, agrupadas y ubicadas 
en áreas de dominio común, lo más cercanas posible al 
hall de ingreso y como máximo en el primer sótano de 
estacionamiento. En todos los casos, en tanto constituyen 
áreas de dominio común, no se permitirá su transferencia 
a terceros.

En proyectos de vivienda, las plazas de estacionamiento 
que se ubiquen sobre el retiro frontal, sólo podrán utilizar 
el 50% de la longitud del frente del lote cuando este 
sea igual o mayor a 15.00 m. Se incluye dentro de este 
porcentaje, a los accesos vehiculares a semisótano y/o 
sótanos de estacionamiento.

Para una misma unidad de vivienda, se permitirán 
plazas dobles y/o triples de estacionamiento, es decir 
una detrás de la otra, considerándose para efectos 
de su independización e inscripción en los Registros 

Públicos, como una sola unidad inmobiliaria con partida 
independiente de la unidad de vivienda. 

Se podrá utilizar el retiro frontal para uso exclusivo 
de estacionamientos en subsuelo, techándolo hasta un 
máximo de 1.50 m de altura desde el nivel más alto de la 
vereda, a excepción del área ocupada por el ochavo de 
los terrenos en esquina.

Los lotes que no tengan frente a vía vehicular no 
estarán sujetos al índice de estacionamiento reglamentario 
dentro del lote, debiendo plantear una solución en otros 
terrenos privados o públicos.

Las plazas de estacionamiento deben dedicarse 
exclusivamente a dicho fi n, por lo tanto se prohíbe 
asignarles un uso diferente, como almacenes, depósitos, 
ofi cinas, vivienda, guardianía, etc.

Las puertas de acceso vehicular con sistema 
automático, no deberán invadir las veredas o áreas 
públicas de circulación peatonal, tanto para edifi caciones 
nuevas como para las existentes que modifi quen su 
sistema original. Las edifi caciones existentes que a la 
fecha cuenten con puertas levadizas que invadan veredas 
o área de circulación peatonal, deberán colocar algún 
sistema de alarma visual y/o sonora, que alerte al peatón 
respecto de su apertura.

Artículo 11°.- Uso de azotea
No se permitirá utilizar la azotea en los siguientes 

casos:

a) En las edifi caciones existentes que sobrepasen 
la altura de edifi cación normativa así como en aquellas 
nuevas edifi caciones que hayan obtenido una mayor altura 
edifi cable producto de su colindancia con edifi caciones 
existentes de mayor altura a la normativa. 

b) En los lotes ubicados en primera fi la frente al mar 
tengan o no vía peatonal o vehicular de por medio.

En las azoteas el área techada máxima será 
equivalente al 30% del área del techo del piso inferior, 
descontando el área ocupada por la escalera, tanque de 
agua, gas y caja de ascensor. Dichas áreas techadas solo 
podrán ser para uso de servicios (dormitorio con baño de 
servicio, lavandería-tendal) y recreacional (salones de 
estar o de juego, gimnasio, bar, piscina, terrazas, sauna, 
baño para visitas).

Las áreas techadas en la azotea deberán ser 
edifi cadas con materiales livianos y desmontables, tales 
como placas de yeso o similar. Se deberá dejar un retiro 
mínimo frontal de 3.00 m desde el plomo de la fachada del 
piso inferior, sobre el cual no se permitirá construir ningún 
tipo de techo.

Adicionalmente a las áreas techadas, se podrá 
instalar techos sol y sombra en un máximo de 20% 
adicional, siempre y cuando cumplan las características 
arquitectónicas señaladas en el numeral 7.1.

Cuando el área utilizada colinde con propiedad de 
terceros será delimitada por muros o parapetos de 
material noble de 1.60 m de altura mínima y cuando 
colinde con áreas comunes o con frente a vía pública 
o al mar, con una altura mínima de 1.10 m. El parapeto 
frontal podrá ser parcial o totalmente de cristal templado 
con pasamanos de madera pintada en blanco, aluminio 
o acero inoxidable.

En la azotea de las viviendas multifamiliares en 
los cuales exista más de una unidad de propiedad 
exclusiva, se aplicará el porcentaje correspondiente 
al área techada máxima a cada una de las unidades
de vivienda. Asimismo se exigirá la presentación del 
proyecto integral de toda la azotea, el que contemplará 
los proyectos de arquitectura y especialidades, sin 
perjuicio de que los propietarios ejecuten las obras de 
manera independiente.

En las azoteas bajo el régimen de propiedad común 
sobre las cuales se proyecte y/o construya ambientes de 
uso común, se exigirá incluir en el Reglamento Interno 
que forma parte de la Declaratoria de Fábrica, un capítulo 
especial referido a las condiciones del uso de la azotea 
y sus aires, estableciéndose las restricciones en cuanto 
a actividades, horarios, etc., con el fi n de no afectar la 
tranquilidad de los residentes.

Artículo 12°.- Protección visual
Todas las edifi caciones de vivienda que afecten a 

predios colindantes como consecuencia del registro visual 
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de sus áreas libres de uso recreacional, deberán incluir 
elementos de protección visual que garanticen el derecho 
a la privacidad de sus colindantes. La protección visual se 
dará por cumplida en azoteas y terrazas con parapetos 
laterales de 1.60 m de altura mínima.

No se permitirán ductos de instalaciones y/o de 
ventilación que dejen un lado abierto hacia predios 
colindantes.

Artículo 13°.- Cercos
Será obligatoria la construcción de cercos laterales y 

posteriores, no así la de cercos frontales.
La altura de los cercos laterales y posteriores 

deberá ser como mínimo la altura del techo del primer 
nivel. De requerirse mayor altura por protección visual 
a predios colindantes, dichos cercos deberán elevarse 
hasta el nivel necesario para impedir dicho registro 
visual.

Los cercos laterales, deberán elevarse hasta un 
nivel equivalente al del techo del segundo piso y serán 
de material noble debidamente acabados por ambas 
caras. De requerirse mayor altura, éstos podrán ser 
de material ligero, debidamente acabados por ambas 
caras.

Artículos 14 °.- Acabados exteriores
Los paramentos exteriores serán tarrajeados, 

frotachados y pintados de color blanco.
No se permitirán el uso de cristales refl ejantes, bambú, 

madera rolliza o aserrada, carpintería de fi erro, ladrillos 
pasteleros de arcilla, ni cualquier otro material oxidable o 
erosionable.

Artículo 15°.- Altura máxima de edifi cación
La altura máxima de edifi cación estará determinada 

por el Plano de Alturas de Edifi cación vigente.

CUADRO N° 01

RESUMEN DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL

Alturas de 
edifi cación

% de Area 
Libre

Indice de área techada en relación al Nº de dormitorios Indice de Estacionamientos en relación al área techada

Nº de 
dormitorios % permitido

Áreas mínimas correspondientes a 
la unidad de vivienda según Nº de 
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30%

1 a 3
No

corresponde

130 m2 Hasta 150 m2 2

No corresponde4 160 m2 Entre 150 y 300 m2 3

Más de 4 20 m2 adicionales por cada 
dormitorio adicional Más de 300 m2 4

Vivienda 
Multifamiliar 30%

1 ó 2
Hasta 20% de 
unidades del 

proyecto
90 m2 Hasta 150 m2 2 20% adicional 

de unidades de 
estacionamiento

para uso exclusivo 
de visitas

3
Mínimo 80% 
de unidades 
del proyecto

130 m2 Entre 150 y 300 m2 3
4 160 m2

Más de 300 m2 4
Más de 4 20 m2 adicionales por cada 

dormitorio adicional 

CAPÍTULO IV

PARÁMETROS PARA ZONIFICACIÓN COMERCIAL

Artículo 16°.- Altura de Edifi cación yÁrea libre

La altura de edifi cación será como máximo de 3 
pisos o 18 m.

Establézcase que para el uso exclusivamente 
comercial, no se exigirá área libre, siempre y cuando la 
iluminación y ventilación se solucionen adecuadamente.

Para el uso residencial compatible, se exigirá el 30% 
de área libre.

Artículo 17°.- Uso de azotea
El área máxima que se podrá techar en la azotea será 

el equivalente al 30% del área del techo del piso inferior, 
descontando el área ocupada por la escalera, los equipos de 
aire acondicionado, tanque de agua, gas y caja de ascensor. 
Se permitirá el uso de la azotea para estacionamientos.

Se deberá dejar un retiro mínimo frontal de 3.00 m 
desde el plomo de la fachada del piso inferior, sobre el 
cual no se permitirá construir ningún tipo de techo.

Los ambientes que se edifi quen, sólo podrán estar 
destinados a uso común. No se permitirán áreas o 
ambientes de dominio privado sobre la azotea de 
edifi caciones comerciales.

Las áreas techadas en la azotea deberán ser 
edifi cadas con materiales livianos y desmontables, tales 
como placas de yeso o similar.

Artículo 18°.- Protección visual
Todas las edifi caciones comerciales o con uso mixto 

comercial-residencial que afecten a predios colindantes 
como consecuencia del registro visual de sus áreas 
libres de uso recreacional, deberán incluir elementos de 
protección visual que garanticen el derecho a la privacidad 
de sus colindantes. La protección visual se dará por 
cumplida en azoteas y terrazas con parapetos laterales 
de 1.60 m de altura mínima.

No se permitirán ductos de instalaciones y/o de 
ventilación que dejen un lado abierto hacia predios 
colindantes.

Artículo 19°.- Estacionamiento
El cálculo del requerimiento de estacionamientos está 

referido al área techada total, en consecuencia, no deben 
descontarse las áreas de circulaciones verticales u horizontales 
internas del local comercial (cajas de escaleras, ascensores, 
pasadizos y otros), depósitos o almacenes, baños, cocinas u 
otras áreas o ambientes sin aparente uso intensivo.

En las edifi caciones que consideren diversos usos, 
el requerimiento de estacionamientos se calculará 
independientemente para cada uso.

Para el otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento, el 
requerimiento de plazas de estacionamiento deberá acreditarse 
dentro del lote matriz, permitiéndose estacionamientos dobles 
(uno detrás del otro), única y exclusivamente para edifi cios 
de ofi cina si constituyen una sola unidad inmobiliaria y son 
acreditados por un mismo usuario.

El Índice de Estacionamientos para actividades 
comerciales, administrativas y de servicios se muestra en 
el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02

ÍNDICE DE ESTACIONAMIENTOS PARA 
ACTIVIDADES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y 

DE SERVICIOS 

USO UN (01) ESTACIONAMIENTO CADA:

LOCALES COMERCIALES
Local Comercial o Tienda 50 m2 del área techada total
Supermercados, Tienda por 
Departamentos, Autoservicios y 
Grandes Almacenes

50 m2 del área techada total

OFICINAS COMERCIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Ofi cinas 50 m2 del área techada total



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 22 de diciembre de 2011 455305

USO UN (01) ESTACIONAMIENTO CADA:

EQUIPAMIENTO DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RELIGIOSOS
Cines, Teatros, Locales Culturales 
y de Espectáculos, Centro de 
Convenciones

8 butacas

Clubes, locales institucionales y 
similares

50 m2 del área techada total, según actividad

Gimnasios 50 m2 del área techada total
Locales de Culto, Iglesias, 
Organizaciones Cívicas y Políticas

16 asientos

Locales deportivos o Coliseos 10 espectadores
Salas o Galerías de Exposición en 
general

50 m2 del área techada total

EQUIPAMIENTO DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES
Apart Hotel 50% del número de habitaciones
Hoteles de 5 estrellas con Casino y/o 
Sala de Juegos

30% del número de habitaciones, más 1 
estacionamiento por cada 5 m2 de área 
techada de los ambientes vinculados al 
Casino y/o Salas de Juego

Hoteles de 5 y 4 estrellas 30% del número de habitaciones
Hoteles y Hostales de 3 estrellas 25% del número de habitaciones
Restaurantes 5 tenedores con Casino 
y/o Sala de Juegos

15 m2 del área techada total, más 1 
estacionamiento por cada 5 m2 de área 
techada de los ambientes vinculados al 
Casino y/o Salas de Juegos

Restaurantes, cafeterías y similares 50 m2 del área techada total
Salas de Baile y Discotecas 50 m2 del área techada total

EQUIPAMIENTO DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES
Bancos, Financieras, Cajas 
Municipales, Cajas Rurales y demás 
del sistema fi nanciero, de seguros 
y AFP

50 m2 del área techada total

EQUIPAMIENTO DE SALUD
Centros Médicos, Laboratorios 50 m2 del área techada total
Clínicas, Policlínicos y similares 50 m2 del área techada total
Consultorios individuales 50 m2 del área techada total

EQUIPAMIENTO DE EDUCACION
Centros de educación básica (E1) 01 estacionamiento por aula más 01 

estacionamiento por cada 30 m2 adicionales de 
área techada total.

Academias, institutos o escuelas 
superiores de educación técnica o 
profesional (E2)

01 estacionamiento por cada 20 m2 de área 
administrativa, de servicios y usos complementarios 
total más 01 estacionamiento por cada 25 alumnos, 
considerando la totalidad del alumnado en atención 
simultánea.

Universidades y/o centro de 
investigación

01 estacionamiento por cada 20 m2 de área 
administrativa, de servicios y usos complementarios 
total más 01 estacionameinto por cada 25 alumnos, 
considerando la totalidad del alumnado en atención 
simultánea.

CUADRO N° 03

RESUMEN DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL

ZONA
ALTURA DE 

EDIFICACIÓN
MÁXIMA

USOS
COMPA-
TIBLES

TAMAÑO 
DEL LOTE

ÁREA 
LIBRE

MÍNIMA
ESTACIONA-

MIENTO

CZ Comercio
Zonal 3 pisos (*)

RDM,
Equipa-
mientos

Existente
según

proyecto

No exigible 
para uso 

comercial. (**)
30% para 
vivienda

(*) De requerirse mayor altura a la especifi cada deberá 
fundamentarse en el tamaño de lote, perfi l urbano, estudio 
geotécnico y características propias del proyecto.

(**) Según Cuadro Nº 02

CAPÍTULO V

PARÁMETROS PARA ZONAS DE EQUIPAMIENTO

Artículo 20°.- Zona de habilitación recreacional 
(ZHR)

En lotes no menores de 10,000 m2 o existentes no 
menores a 5,000 m2, que se encuentren ubicados en 

la Zona de Habilitación Recreacional podrá ejecutarse 
proyectos con fi nes de vivienda tipo club de baja 
densidad (hasta 25 viviendas/Ha), con servicios comunes 
complementarios y con áreas recreativas y sociales de 
uso común así como conjuntos residenciales de viviendas 
unifamiliares tipo quinta, respetándose en ambos casos 
una altura máxima de edifi cación de 3 pisos y 60% de 
área libre sobre el lote matriz. Se permitirá edifi caciones 
de mayor altura siempre que se respete la densidad de 25 
viviendas por Ha. 

Se aplicará a los lotes de uso residencial en ZHR, 
los parámetros descritos en el Capítulo III de la presente 
norma. Solo en éste caso se permitirá la construcción de 
cercos de seguridad y caseta de vigilancia sobre el área 
de retiro.

Artículo 21°.- Zona de recreación pública (ZRP) 
Sobre las Áreas de Recreación Pública sólo podrán 

ejecutarse obras para fi nes de recreación pasiva (áreas 
verdes con césped, plantas ornamentales, arborización, 
senderos y áreas de descanso con bancas e iluminación 
adecuada). Sólo en parques con más de 6,000 m2 de 
superfi cie podrán implementarse instalaciones destinadas 
a actividades complementarias con fi nes de recreación 
activa.

El requerimiento de plazas de estacionamiento, será 
determinado por el Área de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad, en función a los Índices de Estacionamiento 
previamente establecidos y de acuerdo al uso propuesto 
o similar.

Artículo 22°.- Usos especiales (OU)
Los aportes establecidos por la Ordenanza N° 836-

MML para Usos Especiales (OU), deben ser otorgados en 
terrenos adecuados tanto en sus dimensiones como en 
su relieve.

En los proyectos de habilitación urbana, no se 
permitirá el aporte en terrenos que no tengan el frente 
normativo mínimo establecido para los predios con 
zonifi cación Residencial de Densidad Media (RDM) de 
uso multifamiliar, así como en terrenos con pendiente 
uniforme superior al 24%.

La altura de edifi cación será evaluada en el proceso 
de licencia de edifi cación con base en el uso propuesto, 
el planteamiento general y el estudio volumétrico 
presentado por el administrado, en relación al contexto 
urbano colindante.

El requerimiento de plazas de estacionamiento, será 
determinado por el Área de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad, en función a los Índices de Estacionamiento 
del uso propuesto o similar.

CAPÍTULO VI

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Artículo 23°.- Cerco provisional de obra
Los propietarios de los predios con Licencia de obra 

o Autorización de movimiento de tierra están obligados a 
instalar un cerco provisional de obra antes del inicio de 
ejecución de la obra autorizada. Este cerco provisional 
debe ser de planchas de material rígido (preferentemente 
triplay) pintado en blanco y parantes que le den aplomo, 
estabilidad y buena presencia. No se admitirá ningún tipo 
de cerramiento fl exible como mallas o toldos.

El cerco provisional de obra deberá colocarse en 
el límite de propiedad por todos los frentes del terreno 
que estén abiertos o por cuyos lotes colindantes estén 
construidos.

La Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Santa María del Mar puede permitir por un plazo no 
mayor a 60 días la ubicación del cerco provisional de obra 
ocupando la vereda y berma de estacionamiento siempre 
que se tome como plazo máximo de ocupación el día 31 
de octubre y que se deje un pase de 1.00 m de ancho 
desde el límite de la calzada.

Artículo 24°.- Horario de trabajo
Las obras privadas pueden ejecutarse en la zona del 

balneario desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre. 
La Dirección de Desarrollo Urbano podrá ampliar el plazo 
al sábado próximo posterior en caso de que ese día 
corresponda de lunes a viernes y de estimarlo conveniente, 
ante lo cual la Dirección de Desarrollo Urbano deberá 
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comunicarse por escrito a todas las obras en ejecución. 
Quedan prohibidos los trabajos de cualquier tipo de obra 
fuera de ese periodo. 

El horario de trabajo de obras permitido es de lunes a 
viernes de 7:30 am a 5:30 pm y los días sábados de 7:30 
am a 1:00 pm.

Excepcionalmente, la Dirección de Desarrollo Urbano 
puede ampliar el horario de trabajo hasta en tres horas 
adicionales durante los días sábado, a solicitud del 
administrado siempre que sea debidamente justifi cado y 
por no más de 3 sábados en el año.

Artículo 25°.- Ingreso de materiales
Dado que el plazo de ejecución de las obras privadas 

en la zona del balneario es hasta el 15 de diciembre, el 
ingreso de materiales de construcción será permitido 
hasta el día 10 de diciembre y en el siguiente horario:

De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los días 
sábados de 7:00 am a 1:00 pm.

Artículo 26°.- Ocupación de lotes colindantes
Las obras que requieran la ocupación de un lote 

baldío vecino deberán presentar ante la Municipalidad la 
autorización escrita, con copia del DNI del propietario o 
representante legal.

Una vez autorizada la ocupación del lote para la obra, 
el interesado deberá cercar el lote en mención de acuerdo 
al Art. 22º de la presente norma. 

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.- Compatibilidad de Uso
En tanto no se dé cumplimiento a la Segunda 

Disposición Transitoria de la Ordenanza 1086-MML, se 
considerará para la zonifi cación CZ (Comercio Zonal); 
ZHR ( Zona de Habilitación Recreacional) y OU (Otros 
Usos), la ubicación conforme de las siguientes actividades 
urbanas genéricas: comercio minorista; equipamiento 
turístico, educativo, cultural y de salud; ofi cinas y centro 
de convenciones, siempre y cuando correspondan a 
proyectos declarados de interés local por la Municipalidad 
distrital en el marco de lo normado para las iniciativas 
privadas de inversión.

Los parámetros urbanísticos y edifi catorios serán 
determinados en función de la zonifi cación que les 
corresponda a criterio de la Dirección de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital.

731015-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Convocan a Elecciones de 
Representantes de las Juntas Vecinales 
Comunales del distrito 

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 26-2011-MSS

Santiago de Surco, 21 de diciembre de 2011

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO: El Informe Nº 79-2011-GPV-MSS de la Gerencia 
de Participación Vecinal, el Informe Nº 1135-2011-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante los 
cuales se propone la Convocatoria a Elecciones de los 
representantes de las Juntas Vecinales Comunales; y 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su 
Artículo 194° modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680, concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el segundo párrafo del Artículo 39° de la 
Ley Nº 27972, establece que: “El Alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno mediante Decretos 
de Alcaldía”;

Que, el Artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que “Los Decretos de Alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
concejo municipal”;

Que, el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 401-MSS - 
Ordenanza que Regula la Constitución, Organización y 
Funciones de las Juntas Vecinales Comunales; establece 
que: “El Alcalde mediante Decreto de Alcaldía convoca a 
elecciones de los representantes de las Juntas Vecinales 
Comunales, con una anticipación no menor de sesenta 
(60) días calendarios y antes del 31 de diciembre de cada 
año”;

Que, la Cuarta Disposición Transitoria de la norma 
legal antes citada establece “Dentro del plazo máximo de 
90 días de publicada la presente Ordenanza, mediante 
Decreto de Alcaldía deberá efectuarse la primera 
convocatoria de elecciones de representantes de las 
Juntas Vecinales Comunales del distrito de Santiago de 
Surco. Para los efectos de la primera convocatoria no 
será aplicable el plazo dispuesto en el artículo 9° de la 
presente Ordenanza”; 

Que, mediante Informe N° 79-2011-GPV-MSS del 
05.12.11, de la Gerencia de Participación Vecinal remite 
propuesta de Decreto que convoca a Elecciones de 
Representantes de las Juntas Vecinales del Distrito de 
Santiago de Surco, dado que el Artículo 9° de la Ordenanza 
N°401-MSS del 10.10.11, señala que el Alcalde mediante 
Decreto de Alcaldía convoca a las indicadas elecciones 
a través de un Cronograma Electoral de Actividades, 
el mismo que acompaña en el proyecto del Decreto de 
Alcaldía;

Que, mediante Informe Nº 1135-2011-GAJ-MSS del 
06.12.2011, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina por 
la procedencia de la emisión del Decreto de Alcaldía 
que disponga la convocatoria a elecciones de los 
representantes de las Juntas Vecinales Comunales 
para el período 2012, teniendo en cuenta que los 
candidatos deberán adecuarse a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 401-MSS;

Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
agrega que el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
establece en su Artículo 14º numeral 3.2 sobre difusión 
de los proyectos de normas legales de carácter general, 
que se exceptúa su aplicación cuando: “la entidad por 
razones debidamente fundamentadas en el proyecto 
de norma, considere que la prepublicación de la norma 
es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad 
o al interés público”. En tal sentido, el cronograma 
electoral propuesto, es complemento de lo detallado en 
el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 401-MSS, publicada 
el 16OCT2011;

Estando al Informe Nº 1135-2011-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades 
señaladas en los Artículos 20° numeral 6) y 39° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVOCAR a Elecciones de 
Representantes de las Juntas Vecinales Comunales del 
distrito de Santiago de Surco, para el día 10 de Marzo 
de 2012, desde las 09:00 hasta la 13:00 horas, para lo 
cual se deberá de cumplir con el siguiente cronograma 
electoral:

CRONOGRAMA ELECTORAL

Inscripción de Listas de Candidatos 23 de Enero al 03 Febrero de 2012
Publicación del Listado Provisional de 
Candidatos 13 al 17 de Febrero de 2012
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Formulación de Tachas 20 al 22 de Febrero de 2012
Resolución de Tachas 23 al 29 de Febrero de 2012
Publicación de Listado Defi nitivo de 
Candidatos 01 al 08 de Marzo de 2012

Acto Electoral 10 de Marzo de 2012 de 09:00 – 13:00 
horas

Publicación de Resultados 12 de Marzo de 2012

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo precedente a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Participación Vecinal, a 
la Gerencia de Tecnologías de la Información, a la 
Subgerencia de Gestión Documental y al Comité Electoral, 
respectivamente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía en 
el Diario Ofi cial El Peruano, asimismo deberá publicarse 
en el Portal Web de la Municipalidad de Santiago de 
Surco.

Artículo Cuarto.- EL PRESENTE Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

732199-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CAÑETE

Ratifican Ordenanza que estableció 
la tasa de estacionamiento vehicular 
temporal en playas del distrito de San 
Antonio

ACUERDO DE CONCEJO
 Nº 119-2011-MPC

Cañete, 09 de diciembre de 2011

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CAÑETE;

Visto; En Sesión de Concejo Ordinaria de la fecha, 
el Ofi cio Nº 542-2011-MDSA de fecha 21 de setiembre 
de 2011, por medio del cual la Municipalidad Distrital de 
San Antonio solicita ratifi cación de la Ordenanza Nº 007-
2011-MDSA, que establece la Tasa de Estacionamiento 
Vehicular Temporal en Playas del Litoral del Distrito de 
San Antonio – Provincia de Cañete (Verano 2012);

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, 
concordante con la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y las sentencias recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 0053-2004-PI/
TC, establecen que las ordenanzas que aprueban 
tributos municipales deben ser ratifi cadas por las 

municipalidades provinciales de su circunscripción 
para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación 
sin la publicación del Acuerdo de Concejo Provincial 
que aprueba su ratifi cación resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la municipalidad distrital 
respectiva;

Que, el Art. 68° del Decreto Supremo N° 156-2004-
EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal – Decreto Legislativo N° 776, se 
defi ne a la tasa por estacionamiento de vehículos como 
aquella que debe pagar todo aquel que se estacione 
en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo 
determine la municipalidad del distrito correspondiente, 
con los límites que determine la municipalidad provincial 
respectiva;

Que, el Art. 69° del acotado Decreto Supremo, 
dispone que las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio 
fi scal anterior al de su aplicación. En consecuencia, 
estando dentro del plazo de ley, corresponde al Concejo 
Provincial de Cañete proceder a ratifi car la ordenanza en 
mención, conforme a sus atribuciones;

Que, mediante Ofi cio Nº 542-2011-MDSA, la 
Municipalidad Distrital de San Antonio solicita la 
ratifi cación de la Ordenanza Nº 007-2011-MDSA de 
fecha 26 de julio del 2011, que establece la Tasa de 
Estacionamiento Vehicular temporal en playas del litoral 
del distrito de San Antonio – provincia de Cañete (Verano 
2012), subsanando con Ofi cio Nº 704-2011-MDSA errores 
de carácter material;

Que, el Subgerente de Asesoría Legal con Informe 
Nº 762-2011-AJ-MPC de fecha 28 de noviembre del 
2011; así como, la Comisión de Administración, Economía 
y Finanzas con Dictamen de fecha 29 de noviembre de 
2011, opinan y recomiendan ratifi car la citada ordenanza 
distrital, refi riendo que someta a consideración del Pleno 
del Concejo para el pronunciamiento;

Estando a lo expuesto, a las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, al 
Decreto Legislativo Nº 776 –Ley de Tributación Municipal, 
con el voto unánime de los señores regidores y con 
dispensa del trámite de aprobación del Acta; 

SE ACORDO:

Artículo 1º.- Ratifi car la Ordenanza Nº 007-2011-
MDSA de la Municipalidad Distrital de San Antonio, que 
establece la tasa de estacionamiento vehicular temporal 
en playas del litoral del distrito de San Antonio – provincia 
de Cañete (verano 2012), de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
disposición.

Artículo 2º.- Notifíquese el presente acuerdo 
a la Municipalidad Distrital de San Antonio y a las 
unidades orgánicas que corresponda para los fi nes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARÍA M. MONTOYA CONDE
Alcaldesa Provincial

731770-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CERRO AZUL

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 015-2008-MDCA, sobre tasa de 
estacionamiento vehicular temporal

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2011-MDCA

Cerro Azul,   25   de noviembre de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CERRO AZUL
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N° 015-2008-MDCA de 
fecha 24 de Octubre de 2008, ratifi cada mediante Acuerdo 
de Concejo N° 090-2008-MPC del 04 de Diciembre 
de 2008, de la Municipalidad Provincial de Cañete; se 
estableció en la jurisdicción del Distrito de Cerro Azul, el 
tributo denominado Tasa por Estacionamiento Vehicular 
Temporal por la prestación efectiva del Servicio de 
Estacionamiento Vehicular Temporal que brinda esta 
entidad edilicia en zonas determinadas, autorizadas y 
habilitadas para dicho fi n;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 020-2009-
MDCA, de 26 de Noviembre de 2009 se Prorroga la 
vigencia de la Ordenanza Municipal N° 015-2008-MDCA 
durante el ejercicio fi scal 2010;

Que, asimismo, a través de la Ordenanza Municipal 
N° 016-2010/MDCA, de fecha 28 de octubre de .2010 
ratifi cada por el Acuerdo de Concejo N° 087-2010-MPC, 
de fecha 28 de Diciembre de .2010, se extiende la vigencia 
de la Ordenanza N° 015-2008-MDCA precisada ut supra, 
durante el presente ejercicio 2011.

Que, el Artículo Tercero de la mencionada Ordenanza 
Municipal N° 016-2010/MDCA,  faculta al Titular de esta 
Entidad a que mediante Decreto de Alcaldía pueda 
prorrogar la vigencia de la mencionada ordenanza y en 
consecuencia, se mantengan el cumplimiento de la citada 
disposición por mayor tiempo.

Que, el artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N° 27972 establece que los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal.

Estando el Informe Nº 334-2011-GAT-MDCA, de fecha 
25 de Noviembre  de 2011, emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria e Informe N° 159-2011-GSG-
MDCA, de la Gerencia de Servicios Generales,  de esta 
corporación y, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la 
Ordenanza N° 015-2008-MDCA de fecha 24 de Octubre 
2008 ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo N° 090-
2008-MPC, emitido el 04 de Diciembre de  2008,  por 
la Municipalidad Provincial de Cañete, hasta el 31 de 
Diciembre 2012 y, en consecuencia prorrogar la aplicación 
de la Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal 
aprobado con dicha disposición en la jurisdicción del 
distrito de Cerro Azul durante el mencionado ejercicio 
fi scal 2012.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Administración Tributaria, Gerencia de Servicios 
Generales y, demás unidades orgánicas competentes 
de esta Corporación  Municipal el cumplimiento de lo 
establecido a través del presente Decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

HUGO A. RIVAS SÁNCHEZ
Alcalde

731657-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN ANTONIO

Establecen Tasa de Estacionamiento 
Vehicular Temporal en Playas del 
Litoral del distrito de San Antonio -
Provincia de Cañete

(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud 
de la Municipalidad Distrital de San Antonio - Cañete, 

mediante Ofi cio N° 787-2011-MDSA, recibido el 21 de 
diciembre de 2011)

ORDENANZA Nº 007-2011-MDSA

San Antonio,  26 de Julio del 2011

AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN ANTONIO - CAÑETE

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de San Antonio, en Sesión 
Extraordinaria de Concejo celebrada en la fecha, ha 
visto la necesidad de regular la Tasa de Estacionamiento 
Vehicular Temporal en las Playas del Litoral del distrito de 
San Antonio-Cañete, para el año 2012.

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 194º y 195º numeral 4) de la 
Constitución Política del Estado, modifi cados por las 
Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680 y 28607, 
establecen que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; siendo competentes para crear, modifi car 
y suprimir tasas, conforme a ley; marco normativo 
concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
Preliminar y Artículo 9º Inc. 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; correspondiéndole al Concejo 
Municipal la función normativa, la que ejerce a través de 
sus Ordenanzas con rango de ley, de conformidad a los 
dispositivos legales vigentes; 

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, prescribe que mediante 
Ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran 
tasas, dentro  de los límites establecidos por la ley, y 
que las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por 
las Municipalidades Distritales deben ser ratifi cadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción 
para su vigencia; asimismo  el Artículo 68º, inciso  d) de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 776 indica que las municipalidades 
podrán imponer tasas, entre otras el de estacionamiento 
vehicular;

Que, es pertinente considerar en la presente 
Ordenanza los alcances de la promulgada Ley Nº 29461, la 
misma que establece la responsabilidad de las entidades 
que prestan el servicio de Estacionamiento Vehicular, 
cual  entrará en vigencia una vez reglamentada a los 90 
días de su publicación, la misma que se materializó el 
28 de Noviembre del año en curso en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”;

Que, es necesario para la Municipalidad Distrital de San 
Antonio-Cañete, establecer normas y disposiciones que 
regulen la tasa por estacionamiento vehicular en el distrito, 
con el propósito de garantizar la calidad de los servicios 
que prestan tanto la Municipalidad y los establecimientos, 
a los veraneantes y turistas que visitan las playas del 
litoral del distrito de San Antonio durante la temporada de 
verano, aspecto que se ve refl ejado en lo dispuesto en 
el Artículo 11º de la Ley de Playas Nº 26856 cual señala 
que la Municipalidad o autoridad competente establecerá 
el lugar por el que se materializará la servidumbre de paso 
y realizará las obras necesarias para permitir su uso por 
los ciudadanos; 

Que, mediante Informe Nº 086-2011-ACHF-GDUR 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad, emite el sustento técnico del monto 
de Tasa por Estacionamiento Temporal en Zonas de 
Playa señalado en la Ordenanza; siendo su sugerencia 
declararlo viable por contar con todas las normas técnicas 
requeridas en bien de efectivizar la cobranza vehicular 
temporal  de acuerdo a las disposiciones emanadas por 
INDECOPI;

Que, mediante Informe Nº 077-2011-OAL-MDSA de la 
Ofi cina de Asesoría Legal de la Municipalidad, se opina 
como favorable el informe técnico emitido por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, por estar enmarcado dentro 
de los dispositivos legales establecidos por los entes 
competentes y de lo cual se debe dar fi el cumplimiento;   
asimismo con relación al Informe de la Comisión de 
Balnearios del Concejo, concluye se concretice mediante 
una Ordenanza Municipal;
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En uso de las facultades conferidas en el numeral 
8 del Artículo 9º y el Artículo 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972; con el visto bueno de la 
Gerencia Municipal; el Concejo por Unanimidad y con 
dispensa del trámite de aprobación de Acta, ha aprobado 
lo siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA TASA DE 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR  TEMPORAL EN 

PLAYAS DEL LITORAL DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO – PROVINCIA DE CAÑETE 

 (VERANO 2012)

CAPITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- Objeto de Aplicación 
La presente Ordenanza tiene por fi nalidad establecer 

los aspectos legales, técnicos y administrativos para 
la cobranza de la Tasa de Estacionamiento Vehicular 
Temporal en las playas del litoral del distrito. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación 
La presente Ordenanza es de aplicación para las 

playas “Puerto Viejo”, “Cerro la Virgen”, “León Dormido”, 
“Playa Chica” y “La Ensenada” ubicadas en la jurisdicción 
del distrito de San Antonio – Provincia de Cañete. 

CAPITULO II

DEFINICION Y OBJETIVO DEL SERVICIO

Artículo 3º.- Defi nición de la Tasa de 
Estacionamiento Vehicular Temporal 

La tasa de estacionamiento vehicular temporal es un 
tributo municipal que se origina por el estacionamiento de 
un vehículo en los espacios ubicados en las playas del 
litoral del distrito destinados para este fi n y debidamente 
autorizados por esta Municipalidad. 

Artículo 4º.- Objetivo del Servicio. 
El servicio municipal de estacionamiento vehicular 

temporal está orientado a propiciar el uso ordenado de las 
zonas habilitadas para  el estacionamiento de  vehículos. 
Constituyen parte de  esta  actividad la señalización de los 
espacios, la colocación de elementos informativos y otras 
relacionadas con el servicio. 

CAPITULO III

SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION

Artículo 5º- Son sujetos pasivos de la tasa de 
estacionamiento vehicular temporal en calidad de 
contribuyentes, los conductores de vehículos que 
usen o aprovechen eventualmente los espacios de 
las zonas habilitadas para la prestación del servicio de 
estacionamiento vehicular temporal. 

CAPITULO IV

DEL PAGO DE LA TASA, VIGENCIA, HORARIOS, 
TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 6º.- Nacimiento de la Obligación 
Tributaria 

La tasa de estacionamiento vehicular temporal 
constituye un tributo de realización inmediata. El 
conductor recibirá al ingresar a las playas del litoral 
del distrito un boleto de estacionamiento el cual le da 
derecho a estacionar en las zonas destinadas para tal fi n, 
debiendo realizar la cancelación al momento de retirarse 
de la misma, quedando a voluntad del veraneante realizar 
el pago integral al ingreso. 

Artículo 7º.- Vigencia 
La tasa a cobrar por concepto de estacionamiento 

vehicular temporal en las playas del distrito será vigente 
al día  siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” hasta el 31 de Diciembre de 2012.

Artículo 8º.- Horario de prestación del servicio de 
estacionamiento.

El horario establecido para el servicio de 
estacionamiento en las playas del distrito es de lunes a 
domingo, las 24 horas del día. 

Artículo 9º.- Período de pago 
Comprende el tiempo que permanece el vehículo en 

las zonas de estacionamiento, el cual vence a las 24:00 
horas del día de ingreso. 

Artículo 10º.- Monto de la Tasa 
El monto de la tasa por estacionamiento vehicular 

temporal en las playas del distrito será de la siguiente 
manera:

TIPO DE UNIDAD TASA 

• Automóviles y Camionetas (Station Wagon y 
Camioneta 4x4) ------------   S/. 5.00 Nuevos Soles como 
tarifa única sin importar el tiempo, o en su defecto, S/. 
1.00 Nuevo Sol la hora o fracción.

• Micro y Custers --------S/. 10.00 Nuevos Soles como 
tarifa única sin importar el tiempo, o en su defecto S/. 
10.00 Nuevos Soles la hora o fracción.

• Ómnibus -------------- S/. 15:00 Nuevos Soles como 
tarifa única sin importar el tiempo, o en su defecto S/. 3.00 
Nuevos Soles la hora o fracción.

Dichos montos permiten el aprovechamiento del 
servicio durante la permanencia de los vehículos en 
las zonas de estacionamiento, cuyo cuadro de costo 
comparativo forma parte anexa a la presente.

CAPITULO V

SEÑALIZACION DE LAS ZONAS 
DE ESTACIONAMIENTO Y RENDIMIENTO 

DEL TRIBUTO

Artículo 11º.- La Municipalidad mediante 
señalizaciones ubicadas en lugares visibles identifi cará 
las zonas destinadas para el estacionamiento de los 
vehículos.

La información que contendrá la señalización incluirá 
el número de ordenanza con lo que se aprobó la tasa de 
estacionamiento vehicular en el distrito, el monto de la 
tasa aprobada, el horario de cobranza, así como la multa 
por incumplimiento de pago de la tasa correspondiente. 

La información antes mencionada constará en los 
boletos que se entregarán a los contribuyentes que 
reciban el servicio. 

Artículo 12º.- El monto recaudado por la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal, constituye un 
ingreso tributario de la Municipalidad de San Antonio,
cuyo rendimiento será destinado a la administración y 
mantenimiento de dicho servicio. 

Su recaudación podrá efectuarse por personas 
naturales o jurídicas a través de cualquiera de las 
modalidades permitidas por la Ley. 

CAPITULO VI

INAFECTACIONES

Artículo 13º.- Se encuentran inafectas al pago de la 
tasa de estacionamiento vehicular temporal: 

a) Los Residentes Propietarios de la Caleta “Puerto 
Viejo”, quienes a través de su Presidente de Junta 
Directiva harán llegar al Municipio la relación de vehículos 
y sus respectivos números de placa a fi n de entregarles la 
credencial que les permita su libre circulación. 

b) Los proveedores de los establecimientos 
comerciales ubicados en las playas que regula la presente 
ordenanza.

c) Los conductores de vehículos ofi ciales en 
cumplimiento de sus funciones que de acuerdo a ley 
les corresponden o que realicen labores propias de su 
actividad como el Cuerpo General de Bomberos del Perú, 
La Policía Nacional del Perú, Las Fuerzas Armadas, 
Ambulancias en general y Vehículos Ofi ciales del 
Gobierno Local. 
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d) Los exonerados por la Municipalidad Distrital, 
quien se reserva el derecho de expedirlas para algunos 
colaboradores del Municipio. 

CAPITULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14º.- En caso de incumplimiento y/o negativa 
al pago de la Tasa de Estacionamiento Vehicular, por 
parte del conductor del vehículo se dará cuenta a fi n 
de que la PNP haga cumplir con lo establecido por Ley, 
imponiéndosele una multa equivalente al 0.5% de la UIT. 
Además se deberá remitir a la Gerencia de Transportes 
de la Municipalidad Provincial la relación de las papeletas 
de infracciones para su cobranza de acuerdo a ley. 

CAPITULO VIII

DISPOSICION COMPLEMENTARIA

Artículo Único.-Cualquier disposición complementaria 
a la misma, se regulará a través de Decreto de Alcaldía. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ESTEBAN JESUS AGAPITO RAMOS
Alcalde

731769-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica 
con Brasil para la Implementación del 
Proyecto “Fortalecimiento Institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo con Énfasis en la Inspección 
del Trabajo”

Entrada en vigencia del “Acuerdo Complementario 
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científi ca entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Gobierno de la República Federativa 
del Brasil para la Implementación del Proyecto 
“Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo con Énfasis en la 
Inspección del Trabajo”, suscrito el 31 de octubre de 
2011, en la ciudad de Brasilia, República Federativa 
del Brasil y ratifi cado mediante Decreto Supremo Nº 
137-2011-RE de 8 de diciembre de 2011, publicado el 
9 de diciembre de 2011. Entró en vigencia el 12 de 
diciembre de 2011.

732196-1

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica entre 
Perú y Brasil para la Implementación 
del Proyecto Fortalecimiento de la  
Gestión de Monitoreo y Evaluación en 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social

Entrada en vigencia del “Acuerdo Complementario 
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científi ca entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Federativa del Brasil para 
la Implementación del Proyecto Fortalecimiento de la 
Gestión de Monitoreo y Evaluación en el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social del Perú, suscrito el 31 
de octubre de 2011, en la ciudad de Brasilia, República 

Federativa del Brasil y ratifi cado mediante Decreto 
Supremo Nº 140-2011-RE de 17 de diciembre de 2011, 
publicado el 18 de diciembre de 2011. Entró en vigencia 
el 19 de diciembre de 2011.

732169-1

Entrada en vigencia del Convenio 
Específico con el Reino de Bélgica 
relativo al “Programa de Fortalecimiento 
Institucional del Sub Sector MYPE del 
Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria para el desarrollo de 
políticas e instrumentos para las micro 
y pequeñas empresas”

Entrada en vigencia del “Convenio Específi co entre 
la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo 
al “Programa de Fortalecimiento Institucional del 
Sub Sector MYPE del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria para el desarrollo de políticas e 
instrumentos para las micro y pequeñas empresas”,
suscrito el 14 de julio de 2009, en la ciudad de Lima, 
República del Perú y ratifi cado mediante Decreto 
Supremo Nº 143-2011-RE de 17 de diciembre de 
2011, publicado el 18 de diciembre de 2011. Entró en 
vigencia el 14 de julio de 2009.

732183-1

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica entre 
Perú y Brasil para la Implementación 
del Proyecto “Apoyo Técnico a la 
Implementación de la Televisión Digital 
en el Perú”

Entrada en vigencia del “Acuerdo Complementario 
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica entre el Gobierno de la República del 
Perú y el  Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la Implementación del Proyecto “Apoyo 
Técnico a la Implementación de la Televisión 
Digital en el Perú”, suscrito el 31 de octubre de 
2011, en la ciudad de Brasilia, República Federativa 
del Brasil y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 
141-2011-RE de 17 de diciembre de 2011, publicado 
el 18 de diciembre de 2011. Entró en vigencia el 19 
de diciembre de 2011.

732194-1

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica 
con Brasil para la Implementación del 
Proyecto Capacitación Técnica para 
Represión del Crimen Organizado en el 
Perú

Entrada en vigencia del “Acuerdo Complementario 
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científi ca entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Federativa del Brasil para 
la Implementación del Proyecto Capacitación Técnica 
para Represión del Crimen Organizado en el Perú,
suscrito el 31 de octubre de 2011, en la ciudad de Brasilia, 
República Federativa del Brasil y ratifi cado mediante 
Decreto Supremo Nº 142-2011-RE de 17 de diciembre 
de 2011, publicado el 18 de diciembre de 2011. Entró en 
vigencia el 19 de diciembre de 2011.

732192-1




