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pesquero presentada por Frigorífi co Melani S.R.L.  447565

R.D. N° 408-2011-PRODUCE/DGEPP.-  Declaran 
improcedente solicitud presentada por Tecnológica de Alimentos S.A. 
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igual capacidad de bodega 447566
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R.D. N° 416-2011-PRODUCE/DGEPP.-  Aceptan desistimiento 
al procedimiento de cambio de titularidad de permiso de pesca de 
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SALUD
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R.M. Nº 569-2011-MTC/01.-  Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho Ministerial 447572

R.D. Nº 1213-2011-MTC/15.-  Otorgan a favor de la Escuela 
de Conductores San Pedro  de Famsor E.I.R.L. autorización para 
funcionar como una Escuela de Conductores Integrales 447572

R.D. Nº 2142-2011-MTC/15.-  Rectifi can error material contenido 
en la R.D. N° 1213-2011-MTC/15  447574

R.D. Nº 2294-2011-MTC/15.-  Autorizan a la empresa Escuela 
de Conductores Educación y Vida S.A.C. para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales 447575

R.D. Nº 2660-2011-MTC/15.-  Autorizan a la Escuela de 
Conductores Integrales Brevetes Perú S.A.C. la ampliación de sede 
principal ubicada en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima 

447577

VIVIENDA

R.M. Nº 160-2011-VIVIENDA.-  Declaran concluido proceso de 
transferencia de función en materia de vivienda y saneamiento a los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca y Loreto 447579

R.M. Nº 161-2011-VIVIENDA.-  Declaran concluido proceso 
de transferencia de función en materia agraria a los Gobiernos 
Regionales de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Piura y Municipalidad 
Metropolitana de Lima 447580

R.M. Nº 162-2011-VIVIENDA.-  Convocan a participar en la 
Convocatoria Complementaria 2011 para el otorgamiento del Bono 
Familiar Habitacional del Programa Techo Propio  447581

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

R.J. Nº 269-2011-AGN/J.-  Derogan los artículos 49° y 50° 
del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por 
Infracciones contra el Patrimonio Documental Archivístico y Cultural de 
la Nación 447582

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

R.J. Nº 104-2001/SIS.-  Aprueban Transferencias para Unidades 
Ejecutoras así como el pago directo para acreditados al subsidio por 
sepelio a nivel nacional 447583

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 196-2011/SUNAT.-  Eliminan uso obligatorio del Nuevo 
Código de Envío (NCE) para la presentación de Declaraciones y 
Solicitudes a través de SUNAT Virtual  447584
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de las Preferencias Arancelarias para Venezuela  447584
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y departamento de Lima, a favor de persona natural 447585
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO
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recurso de reconsideración interpuesto por ATUSA contra la Res. N° 
014-2011-SUNASSCD  447586

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

COMISION NACIONAL SUPERVISORA

DE EMPRESAS Y VALORES

R.D. Nº  22-2011-EF/94.06.3.-  Disponen exclusión del “Primer 
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Mercado de Valores  447588
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LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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antidumping impuestos sobre importaciones de bobinas y planchas de 
acero laminadas en frío, originarias de la Federación de Rusia y de la 
República de Kazajstán 447588
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Superior Provisional de la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de Lima y Juez Supernumerario del Trigésimo Octavo 
Juzgado Penal de Lima 447597
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Res. Adm. Nº 627-2011-P-CSJLI/PJ.-  Designan Juez 
Supernumeraria del Tercer Juzgado de Paz Letrado de La Molina y 
Cieneguilla de la Corte Superior de Justicia de Lima 447599
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MUNICIPALIDAD DE ANCON
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MUNICIPALIDAD DE ATE

D.A. Nº 011.-  Modifi can TUPA de la Municipalidad en lo referente 
al Procedimiento N° 121 “Autorización para Conexiones domiciliarias” 
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MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza Nº 340-MDC.-  Aprueban Plan de Manejo de 
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Residuos Sólidos del distrito de Comas 447636

D.A. Nº 008-2011-MDC.-  Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de Residuos 
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Fomento Artesanal del distrito de Lurigancho - Chosica  447641

D.A. Nº 003-2011/MDLCH.-  Disponen el embanderamiento 
general del distrito 447642

MUNICIPALIDAD DE 
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Ordenanza Nº 091-2011-MDP/C.-  Aprueban Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos en el distrito de Pachacámac 447644

D.A. Nº 014-2011-MDP/C.-  Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente en el distrito de Pachacámac 447645

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Ordenanza Nº 364-MPL.-  Aprueban la realización de Matrimonio 
Civil Comunitario en el distrito y exoneran a contrayentes de diversos 
derechos administrativos 447646

MUNICIPALIDAD DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO

Ordenanza Nº 213.-  Regulan el Programa de Formalización 
de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el 
distrito 447647

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

D.A. Nº 016-2011-MDSL.-  Aprueban Plan de Segregación de 
Residuos Sólidos en la fuente que forma parte integrante del Plan 
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad 447648

MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 391-MSS.-  Aprueban Ordenanza que protege 
a los vecinos frente a los daños materiales causados por obras de 
edifi cación en el distrito  447649

Ordenanza Nº 393-MSS.-  Modifi can la Ordenanza N° 110-MSS 
que regula la obligatoriedad y expedición del carné de salud en el 
distrito 447651
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de procedimientos administrativos del TUPA de la Municipalidad 
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza Nº 012-2011-MDLP.-  Aprueban Reglamento del 
Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año 
2012 de la Municipalidad Distrital de La Perla 447656

D.A. Nº 002-2011-MDLP-ALC.-  Aprueban modifi cación vía 
simplifi cación del TUPA de la Municipalidad, respecto al Procedimiento 
N° 47 “Autorización de Obra para Empresas de Servicios Públicos 
Conexiones Domiciliarias” 447657

Res. Nº 261-2011-MDLP-ALC.-  Declaran infundada apelación 
interpuesta contra la Res. N° 380-2010-GDU/MDLP  447659

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PADRE MARQUEZ

R.A. Nº 082-2011-MDPM-ALC.-  Autorizan viaje de Alcalde a 
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PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Res. Nº 098-2011-CD/OSIPTEL.-  Proyecto de Resolución 
mediante el cual se establecerán los Cargos de Interconexión Tope por 
Acceso a la Plataforma de Pago 447660

SEPARATA ESPECIAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 276, 277 y 278-2011-SUNAT/A.-  Instructivo de trabajo 
“Descripciones Mínimas para la importación de utiles de escritorio y escolares, 
colas y adhesivos, cintas plasticas, correctores y otras manufacturas” 
- “Cartilla de Referencia de Valores” y sus instrucciones - “Procedimiento 
“Aplicación de preferencias al amparo del TLC Perú - Corea” 447507
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE 

LA REPUBLICA
LEY Nº 29781

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 26910, 
LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE 
RELACIONADORES INDUSTRIALES 

DEL PERÚ 

Artículo único. Modifi cación de los artículos 1 
y 2 de la Ley 26910, Ley de Creación del Colegio de 
Relacionadores Industriales del Perú

Modifícanse los artículos 1 y 2 de la Ley 26910, Ley de 
Creación del Colegio de Relacionadores Industriales del 
Perú, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Créase el Colegio de Licenciados en 
Relaciones Industriales y Licenciados en Gestión de 
Recursos Humanos del Perú como institución autónoma 
de derecho público interno.

Artículo 2. Para ser miembro del Colegio de Licenciados 
en Relaciones Industriales y Licenciados en Gestión de 
Recursos Humanos del Perú se requiere haber obtenido 
el título profesional de licenciado en relaciones industriales 
o de licenciado en gestión de recursos humanos, ambos 
a nombre de la Nación, otorgado por las universidades 
del país o revalidado conforme a la ley si el título ha sido 
otorgado por universidad extranjera. La colegiación es 
obligatoria.” 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Deróganse las normas que se opongan a la 
presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
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 veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil once

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia
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LEY Nº 29782

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del 
Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA
SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES 

Artículo 1. Cambio de denominación
Sustitúyese la denominación de Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) por la de 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Toda referencia a Conasev contenida en el Decreto 
Ley 21907, A las Empresas Administradoras de Fondos 
Colectivos Controlará CNSEV; en el Decreto Ley 26126, 
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores; 
en el Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores; 
en el Decreto Legislativo 862, Ley de Fondos de Inversión 
y sus Sociedades Administradoras; en la Ley 26361, 
Ley sobre Bolsa de Productos; y en las demás normas 
legales o reglamentarias, debe entenderse hecha a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Asimismo, toda referencia en las normas antes citadas 
al Directorio de la Conasev debe entenderse hecha al 
Superintendente del Mercado de Valores. El Directorio 
de la SMV mantiene únicamente las atribuciones a que 
se refi ere el artículo 5 del Texto Único Concordado de la 
Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores, aprobado por Decreto Ley 26126. 

Artículo 2. Modifi caciones al Texto Único 
Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado 
por Decreto Ley 26126

Sustitúyense los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, los 
literales a) y e) y el penúltimo párrafo del artículo 18 del 
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado 
por Decreto Ley 26126, por los siguientes textos: 

“Artículo 1. Defi nición, fi nalidad y funciones de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
es un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 
fi nalidad velar por la protección de los inversionistas, 
la efi ciencia y transparencia de los mercados bajo 
su supervisión, la correcta formación de precios y la 
difusión de toda la información necesaria para tales 
propósitos, a través de la regulación, supervisión y 
promoción. Tiene personería jurídica de derecho público 
interno y goza de autonomía funcional, administrativa, 
económica, técnica y presupuestal, constituyendo 
un pliego presupuestario. Rige su funcionamiento de 
acuerdo a las disposiciones que contiene la presente 
Ley y su reglamento de organización y funciones.
Son funciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) las siguientes:

a. Dictar las normas legales que regulen materias 
del mercado de valores, mercado de productos y 
sistema de fondos colectivos. 

b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del 
mercado de valores, mercado de productos y 
sistemas de fondos colectivos por parte de las 
personas naturales y jurídicas que participan en 
dichos mercados.

 Las personas naturales o jurídicas sujetas a la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) lo están también a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
en los aspectos que signifi quen una participación 
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en el mercado de valores bajo la supervisión de 
esta última.

c. Promover y estudiar el mercado de valores, el 
mercado de    productos y el sistema de fondos 
colectivos.

Asimismo, corresponde a la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) supervisar el cumplimiento 
de las normas internacionales de auditoría por parte 
de las sociedades auditoras habilitadas por un colegio 
de contadores públicos del Perú y contratadas por 
las personas naturales o jurídicas sometidas a la 
supervisión de la SMV en cumplimiento de las normas 
bajo su competencia, para lo cual puede impartir 
disposiciones de carácter general concordantes con 
las referidas normas internacionales de auditoría y 
requerirles cualquier información o documentación 
para verifi car tal cumplimiento. 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
tiene por domicilio legal la ciudad de Lima y puede 
establecer ofi cinas en cualquier otro lugar de la 
República para el mejor cumplimiento de sus fi nes. El 
establecimiento de dichas ofi cinas desconcentradas 
no altera la determinación de su domicilio real en la 
ciudad de Lima para los fi nes de su emplazamiento en 
procesos judiciales.

Artículo 2. Nombramiento y remoción del 
Superintendente del Mercado de Valores
La máxima autoridad ejecutiva y titular del pliego 
presupuestario es el Superintendente del Mercado de 
Valores, quien preside el Directorio de la institución y 
ejerce la representación ofi cial de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV). El Superintendente es 
designado por el Poder Ejecutivo mediante resolución 
suprema refrendada por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 
Ejerce el cargo por un período de seis años, no 
renovable para el período inmediato. 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.
Para ser nombrado Superintendente del Mercado de 
Valores, se requiere ser ciudadano peruano, gozar 
de pleno ejercicio de los derechos civiles, contar 
con reconocida solvencia e idoneidad moral, así 
como poseer amplia competencia y experiencia en 
economía, fi nanzas y mercado de valores.
Si por cualquier causa no completare el período para 
el que fue nombrado, su reemplazante será designado 
dentro de los sesenta días posteriores a su cese, quien 
desempeñará el cargo hasta concluir el período de su 
antecesor. 
La remoción del Superintendente del Mercado de 
Valores la efectúa el Poder Ejecutivo mediante 
resolución suprema refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas, en los siguientes casos: 

1. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, haya 
incurrido en falta grave debidamente comprobada 
y fundamentada, determinada por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

2. Cuando se dicte contra él mandato fi rme de 
detención defi nitiva.

Constituyen faltas graves del Superintendente del 
Mercado de Valores las siguientes:

a. No adoptar las medidas necesarias para sancionar, 
según corresponda, a quienes sin contar con la 
autorización correspondiente realicen actividades 
exclusivas de las personas autorizadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

b. Incurrir en los impedimentos establecidos en los 
literales del a) al n) del artículo 6 y las prohibiciones 
establecidas en el artículo 8.

c. No sancionar a las personas naturales o jurídicas 
que infrinjan las normas bajo competencia de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
cuando cuente con la información debidamente 
comprobada que demuestre fehacientemente la 
infracción cometida.

Artículo 3. Atribuciones del Superintendente del 
Mercado de Valores

Son atribuciones o facultades del Superintendente del 
Mercado de Valores las siguientes:

1. Otorgar las respectivas autorizaciones de 
organización y funcionamiento a las personas 
jurídicas sujetas a su supervisión. 

2. Autorizar el funcionamiento de mecanismos 
centralizados de negociación.

3. Llevar el Registro Público del Mercado de Valores 
y otros necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.

4. Ejercer supervisión consolidada de las personas 
jurídicas a las que otorgue autorización de 
funcionamiento y las empresas controladas 
por dicha persona autorizada. Esta disposición 
no alcanza a las empresas cuya supervisión 
consolidada corresponda a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, de acuerdo con la 
Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y demás 
normas complementarias.

5. Requerir a las personas jurídicas que haya 
autorizado, información acerca de las ofertas 
privadas que ellos realicen o aquellas que 
realicen por cuenta de los patrimonios bajo su 
administración. 

6. Citar e interrogar a toda persona que pueda 
contribuir al éxito de las investigaciones que 
lleve a cabo la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) u otro organismo supervisor 
del mercado de valores del extranjero con quien 
tenga fi rmado un acuerdo de colaboración 
interinstitucional. La persona que, sin justifi cación, 
no comparece a la citación o se niega a responder 
al interrogatorio será apremiada mediante la 
imposición automática de una multa coercitiva 
de hasta cinco unidades impositivas tributarias 
(UIT). Dicha multa deberá ser pagada dentro del 
plazo de cinco días hábiles de notifi cada, vencido 
el cual se ordenará su cobranza coactiva. Si el 
obligado persiste en el incumplimiento, se le 
impondrá una nueva multa coercitiva duplicando 
sucesiva e ilimitadamente el monto de la última 
multa coercitiva impuesta hasta que comparezca 
o responda al interrogatorio, según sea el caso, 
y sin perjuicio de denunciarlo ante el Ministerio 
Público para que este inicie el proceso penal que 
corresponda. Las multas coercitivas impuestas, al 
no tener naturaleza sancionatoria, no impiden a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
imponer una sanción al fi nal del procedimiento, de 
ser el caso.

 La Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) podrá utilizar los medios técnicos y legales 
para generar un registro completo y fi dedigno de 
las declaraciones, pudiendo para ello grabar las 
declaraciones o manifestaciones.

7. Disponer investigaciones e inspecciones previa 
notifi cación, o sin la misma. 

 Para el desarrollo de la facultad de inspección 
referida en el párrafo anterior, la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) podrá examinar, 
por los medios que considere necesarios, libros, 
cuentas, archivos, documentos, correspondencia 
y, en general, cualquier otra información que sea 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
Existe para ello la obligación de la empresa y de 
su representante de brindar al personal encargado 
de las inspecciones todas las facilidades que 
requieran para el cumplimiento de su cometido.

 La negativa, resistencia o incumplimiento de los 
obligados, siempre que se encuentre debidamente 
acreditado, da lugar a la imposición de cualquiera 
de las sanciones enunciadas en el Decreto 
Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores.

 Igualmente podrá requerir todos los antecedentes 
que juzgue necesarios para informarse acerca de 
su situación fi nanciera, recursos, administración o 
gestión, actuación de sus representantes, grado 
de seguridad y prudencia con que se realizan las 
inversiones y, en general, de cualquier otro asunto 
que, en su opinión, deba esclarecerse.

 Se podrá también recibir el testimonio de terceras 
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personas y solicitarles la exhibición de libros y 
documentos, diligencia que se practicará dentro 
de los límites que establece el artículo 47 del 
Código de Comercio.

8. Intervenir administrativamente los locales donde se 
presuma la realización de actividades exclusivas de 
las personas autorizadas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), sin contar con la 
mencionada autorización y proceder a la clausura 
de sus ofi cinas. Para dicho efecto, se contará con 
las atribuciones a que se refi ere el numeral 7.

9. Imponer sanciones a quienes contravengan las 
normas bajo su competencia. 

 La Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) podrá dictar las medidas cautelares o 
correctivas de ofi cio o a petición de parte, así 
como abstenerse de iniciar un procedimiento 
sancionador en el caso de infracciones leves si, 
al momento de detectar la infracción, esta ha sido 
revertida o subsanada, siempre que se cumplan 
las condiciones de procedencia establecidas en 
el correspondiente reglamento y se comunique 
dicho hecho al administrado, o si hubiesen sido 
cumplidas las medidas correctivas dictadas por 
la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) en aplicación del artículo 358 del Decreto 
Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores.

 La Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) podrá imponer sanciones en instancia única 
a través del Tribunal Administrativo u órgano que 
se determine en el reglamento de organización y 
funciones. 

 Las indagaciones preliminares previas al inicio 
del procedimiento sancionador tienen carácter de 
reservado.

10. Requerir a las personas jurídicas a las que otorgue 
autorización de funcionamiento un nivel mínimo de 
capital operativo en función a los riesgos asumidos 
de conformidad con las disposiciones de carácter 
general que apruebe. La Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) reglamenta los 
conceptos que integran el capital operativo de 
dichas empresas, así como los requisitos que 
deben cumplir los referidos conceptos.

11. Requerir a las personas jurídicas a las que otorgue 
autorización de funcionamiento montos mayores 
a las garantías exigidas en el Decreto Legislativo 
861, Ley del Mercado de Valores; el Decreto 
Legislativo 862, Ley de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras; la Ley 26361, Ley 
sobre Bolsa de Productos; y el Decreto Ley 21907, 
A las Empresas Administradoras de Fondos 
Colectivos Controlará CNSEV; en función a las 
operaciones y riesgos que asuman, o la sustitución 
de estas cuando existan circunstancias que 
pongan en riesgo su vigencia, efi cacia o ejecución, 
estando la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) facultada a ejecutarlas cuando 
se verifi quen las causales de ejecución o de no 
producirse la sustitución de las mismas vencido 
el plazo otorgado para ello. Dichas garantías son 
inembargables. 

 Mediante normas de carácter general, la SMV 
regula los supuestos donde son exigibles montos 
mayores de garantías y los conceptos que pueden 
integrar estas. 

12. Autorizar la transferencia de propiedad de acciones 
emitidas por las personas jurídicas a las que 
otorga autorización de funcionamiento, así como 
la adquisición de acciones por aumentos de capital 
que involucren el ingreso de un nuevo accionista 
y cualquier acto de gravamen, fi deicomiso, 
convenios de gestión u otro acto jurídico respecto 
de dichos valores que otorgue a un tercero 
de manera directa o indirecta la capacidad de 
gestión o el ejercicio de los derechos de voto en 
la sociedad autorizada conforme a las normas 
de carácter general que la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) apruebe. La SMV, 
mediante normas de carácter general, regulará 
este artículo pudiendo establecer porcentajes 
mínimos accionarios a partir de los cuales deberá 
solicitarse la autorización en referencia, así como 
los supuestos en los que no se justifi que dicha 
autorización. 

13. Imponer multas coercitivas de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. La multa coercitiva será 
fi jada en cada caso. Al momento de su imposición, 
se establecerá el plazo del que dispondrá el 
sancionado para cumplir con el acto cuya ejecución 
se requiere. Vencido dicho plazo, sin que se haya 
ejecutado el acto requerido, se impondrá una 
nueva multa por un importe cinco por ciento mayor 
que la multa anterior.

14. Suspender de manera automática la autorización 
de funcionamiento otorgada a las personas 
jurídicas bajo su supervisión y control, sin que 
sea necesario el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador, en los siguientes 
supuestos: i) Cuando dejen de observar 
alguno de los requisitos necesarios para su 
funcionamiento o para operar; ii) Cuando alguno 
de sus accionistas incurra en impedimento o 
deje de cumplir los requisitos establecidos por la 
normativa; iii) Cuando exista incumplimiento de 
las medidas cautelares o correctivas dispuestas 
por la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV); y iv) Cuando exista inobservancia de lo 
señalado en los numerales 10 y 11. Esta decisión 
es irrecurrible en la vía administrativa. En caso 
de subsistir el incumplimiento que origina dicha 
suspensión, la SMV podrá revocar la autorización 
de funcionamiento sin que sea necesario el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador.

15. Celebrar convenios, memorandos de entendimiento 
y contratos que fueren necesarios con organismos 
nacionales e internacionales, para el cumplimiento 
de los fi nes institucionales de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV). 

16. Compartir información respecto de sus 
supervisados con el Banco Central de Reserva 
del Perú para el uso exclusivo de dicha entidad, 
en el marco de su respectiva competencia y 
siempre que medie convenio de colaboración 
e intercambio de información recíproca. Dicha 
información no incluye aquella protegida por el 
deber de reserva de identidad contemplado en 
el Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de 
Valores.

17. Compartir información respecto de sus 
supervisados con otros organismos supervisores 
del extranjero con los que la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) tenga fi rmados 
convenios de cooperación recíproca o memorandos 
de entendimiento. Dicha información puede 
incluir aquella protegida por el deber de reserva 
y también las declaraciones testimoniales que se 
hubieran tomado en ejercicio de las funciones de 
la SMV.

18. Contratar, suspender, remover o cesar al personal 
de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV), así como fi jar sus remuneraciones, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes.

19. Designar, entre los superintendentes adjuntos, al 
funcionario que deba sustituirlo por ausencia o 
impedimento temporal.

20. Programar, formular y proponer al Directorio, 
para su aprobación, el presupuesto anual de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
así como ejecutarlo en el marco de la normativa 
vigente. 

21. Aprobar, mediante resolución del Superintendente 
del Mercado de Valores, el cuadro de asignación de 
personal (CAP), el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) y demás normas internas 
de la institución, sobre la base de los lineamientos 
que regulan las normas vigentes de la materia.

22. Proponer el reglamento de organización y 
funciones a las instancias correspondientes y de 
acuerdo a los lineamientos que regulan las normas 
vigentes de la materia.

23. Requerir de las reparticiones públicas y entidades 
estatales los informes que considere necesarios, 
así como contratar los servicios de peritos y 
técnicos.

24. Administrar y recaudar las contribuciones para el 
sostenimiento de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), así como sus intereses y 
moras.
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25. Aprobar las políticas operativas, los programas y 
el Plan General de Supervisión e Inspección.

26. Ejercer las atribuciones de ejecución coactiva 
sobre las personas naturales o jurídicas sujetas 
a supervisión, conforme a lo previsto en la Ley 
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva.

27. Ejercer las demás facultades y atribuciones que le 
sean delegadas por el Directorio.

28. Delegar cualquiera de las atribuciones antes 
establecidas en los funcionarios u órganos que 
estime conveniente. 

Artículo 4. Nombramiento y remoción del Directorio 
de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) 
El Directorio es el órgano de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) encargado de aprobar 
las políticas y objetivos institucionales, así como la 
normativa aplicable a los mercados bajo competencia 
de la SMV. Está compuesto por el Superintendente 
del Mercado de Valores, quien lo preside, y cuatro 
directores nombrados por el Poder Ejecutivo mediante 
resolución suprema refrendada por el Ministro de 
Economía y Finanzas; uno a propuesta del Ministerio 
de Economía y Finanzas, uno a propuesta del Banco 
Central de Reserva del Perú y uno a propuesta 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS). Además, integra el Directorio de la SMV un 
director independiente, quien no debe tener confl ictos 
de interés ni encontrarse vinculado en el ejercicio de 
su profesión con las materias bajo la competencia de la 
SMV. La SMV emitirá las disposiciones reglamentarias 
para el nombramiento del director independiente.
Los miembros del Directorio no representan los 
intereses de la entidad de la cual provienen ni interés 
particular alguno. 
Para ser nombrado director se requiere ser ciudadano 
peruano, gozar del pleno ejercicio de los derechos 
civiles, contar con reconocida solvencia e idoneidad 
moral, así como poseer conocimiento y experiencia en 
economía, fi nanzas y mercado de valores.
Los directores ejercen el cargo por un período de 
seis años, no renovable para el período inmediato, y 
percibirán dieta. El director que concluya su período 
puede continuar en el ejercicio del cargo mientras no 
se designe a su sucesor. Si por cualquier causa no 
completare el período para el que fue nombrado, su 
reemplazante será designado dentro de los sesenta 
días posteriores a su cese, quien desempeñará el 
cargo hasta concluir el período de su antecesor. 
La remoción de un miembro del Directorio la efectúa 
el Poder Ejecutivo mediante resolución suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas en 
los siguientes casos: 

1. Cuando en el ejercicio de sus funciones haya 
incurrido en falta grave, debidamente comprobada 
y fundamentada, determinada por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

2. Cuando se dicte contra él mandato fi rme de 
detención defi nitiva.

Constituye falta grave del director incurrir en los 
impedimentos y prohibiciones establecidos en los 
artículos 6 y 8.
El quórum para las sesiones del Directorio de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es de 
tres miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría 
absoluta de los asistentes.

Artículo 5. Atribuciones del Directorio de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
Son atribuciones del Directorio de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) las siguientes:

a) Aprobar las políticas y objetivos institucionales.
b) Aprobar la normativa del mercado de valores, 

mercado de productos y sistema de fondos 
colectivos, así como aquellas a que deben sujetarse 
las personas naturales y jurídicas sometidas a la 
supervisión de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV). Asimismo, interpretar, en la vía 
administrativa, ciñéndose a las disposiciones del 

derecho común y a los principios generales del 
derecho, los alcances de las normas legales que 
rigen a las personas naturales y jurídicas bajo su 
supervisión.

c) Dictar las normas para la elaboración y presentación 
de estados fi nancieros individuales y consolidados 
y cualquier otra información complementaria, 
cuidando que refl ejen razonablemente la situación 
fi nanciera, los resultados de las operaciones 
y los fl ujos de efectivo de las empresas y 
entidades comprendidas dentro del ámbito de 
su supervisión, de acuerdo con las normas 
internacionales de información fi nanciera (NIIF), 
así como controlar su cumplimiento. Esta norma 
no alcanza a las entidades que participan en el 
mercado de valores y que se encuentran bajo la 
competencia de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS).

d) Tipifi car las conductas infractoras de quienes 
participan en el mercado de valores, mercado de 
productos, sistemas de fondos colectivos y demás 
materias bajo su competencia, observando lo 
dispuesto en los artículos 343, 349, 350 y 351 
del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de 
Valores.

e) Proponer, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, los proyectos de ley sobre materias de 
su competencia institucional.

f) Establecer los derechos y contribuciones para el 
sostenimiento de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 18, así como la forma, lugar y plazo 
para el cumplimiento de dichas obligaciones. 

g) Aprobar el presupuesto anual de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
sus ampliaciones y modifi caciones, así como 
controlar dicho presupuesto.

h) Aprobar los estados fi nancieros y la memoria 
anual de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV). 

i) Decidir la apertura de dependencias de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
conforme a lo establecido en el artículo 1.

j) Fijar el procedimiento a observarse en sus 
sesiones.

Artículo 6. Impedimentos para nombramiento de 
Superintendente o Director de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV)
Constituyen impedimentos para ser nombrado 
Superintendente o Director de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) los siguientes: 

a) Ser incapaz conforme al Código Civil.
b) Tener directa o indirectamente participación 

en el capital social de las empresas que 
requieran autorización de funcionamiento de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
o tener directa o indirectamente una participación 
patrimonial mayor al cinco por ciento del capital 
social de la emisora de valores de oferta pública 
o de cualquier otra entidad sujeta a la supervisión 
de la SMV distintas a las que la SMV otorga 
autorización de funcionamiento.

c) Ser director, funcionario, asesor o trabajador 
de las entidades sujetas a la supervisión de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
incluidos los emisores de valores de oferta pública 
primaria y secundaria. 

d) Ser representante o haber representado en el 
período de un año anterior a su designación a 
quienes tengan procedimiento administrativo o 
judicial interpuesto contra la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

e) Ser representante o haber representado en el 
período de un año anterior a su designación a 
personas naturales o jurídicas respecto de las 
cuales se hubiera iniciado un proceso sancionador 
en la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) en los últimos cinco años.

f) Haber sido declarado en insolvencia por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
en tanto dure esta situación.
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g) Haber sido declarado en quiebra, aunque se 
hubiese sobreseído el respectivo procedimiento.

h) Encontrarse en un proceso de investigación penal en 
el que se haya emitido acusación fi scal contra él.

i) Haber sido condenado por la comisión de delitos 
dolosos, aun cuando hubieren sido rehabilitados.

j) Tener procesos judiciales por deudas con 
entidades fi nancieras o demás entidades bajo 
supervisión de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV).

k) Tener deudas en cobranza coactiva por un monto 
mayor al cincuenta por ciento de su patrimonio e 
ingresos totales anuales. 

l) Encontrarse impedido por las leyes 
correspondientes.

m) Haber sido sancionado por falta grave o muy 
grave por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) o la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) en ejercicio de sus funciones 
de supervisión. 

n) Haber sido destituido de cargo público o haber 
sido cesado en él por falta grave o inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública por sentencia 
judicial o por resolución legislativa del Congreso 
de la República.

Asimismo, no puede ser designado superintendente 
o director aquella persona cuyo cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el segundo grado o afi nes dentro 
del primer grado estén incursos en los supuestos 
enunciados en los literales b) y c).
Anualmente, el superintendente y los directores deben 
presentar una declaración jurada de no estar incursos 
en ninguno de los impedimentos señalados en el 
presente artículo. 

Artículo 8. Prohibiciones durante el ejercicio del 
cargo 
Es prohibido al superintendente y los directores, mientras 
se encuentren en el ejercicio de su cargo, efectuar 
transacciones con valores mobiliarios o incrementar 
su tenencia previa de valores, si la tuvieran. Están 
exceptuadas las acciones liberadas y las acciones que 
se suscriban en ejercicio del derecho de preferencia 
establecido en la Ley 26887, Ley General de Sociedades. 
El superintendente o los directores deben abstenerse de 
participar en las juntas generales de accionistas de las 
sociedades en las que posean acciones y se encuentren 
sometidas a la supervisión de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV). 
Adicionalmente, el superintendente y los directores 
también están prohibidos de prestar asesoría en 
materias de competencia de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

Artículo 9. Vacancia en los cargos de 
superintendente y directores
El superintendente y los directores vacan en el cargo 
por grave incapacidad física permanente, fallecimiento 
o renuncia aceptada ante el Poder Ejecutivo, así 
como por incurrir en alguno de los impedimentos 
establecidos en los literales del a) al n) del artículo 6. 
Adicionalmente, los directores también vacan en su 
cargo por inasistencia a cuatro sesiones ordinarias 
consecutivas o a más de la mitad de las celebradas 
en un semestre, salvo licencia oportunamente 
concedida.
Producida la vacancia del superintendente y mientras 
no se designe a su sucesor, las funciones del cargo 
son ejercidas por el superintendente adjunto con 
mayor tiempo en el cargo o en su defecto por aquel 
superintendente adjunto con mayor tiempo de servicio 
en la institución.

Artículo 10. Declaración de vacancias
Las vacancias son declaradas por el directorio y 
puestas en conocimiento del Poder Ejecutivo para los 
fi nes consiguientes.

Artículo 18. De las contribuciones 
(…)
a) Tratándose de comitentes, la contribución será 

equivalente al cero coma cero cinco por ciento del 
monto efectivamente negociado.

(…)
e) Tratándose de bolsas de valores, instituciones 

de compensación y liquidación de valores, 
empresas clasifi cadoras de riesgo, sociedades 
administradoras de fondos mutuos de inversión 
en valores, sociedades administradoras de 
fondos de inversión, sociedades agentes de 
bolsa, sociedades intermediarias de valores, 
sociedades titulizadoras, bolsas de productos, 
sociedades corredoras de productos, empresas 
proveedoras de precios y demás entidades a las 
que la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) otorgue autorización de funcionamiento, 
la contribución será equivalente a un monto 
fi jo anual, que corresponderá al menor importe 
que resulte de comparar el uno coma cinco por 
ciento de los ingresos brutos anuales que arrojen 
los estados fi nancieros auditados del ejercicio al 
que corresponde la contribución, con el monto 
de las unidades impositivas tributarias (UIT) que, 
como pago anual, se consignan a continuación: 
bolsas de valores y bolsas de productos: cuarenta 
y ocho unidades impositivas tributarias (UIT), 
equivalentes a cuatro unidades impositivas 
tributarias (UIT) mensuales; instituciones 
de compensación y liquidación de valores, 
sociedades administradoras de fondos mutuos de 
inversión en valores, sociedades administradoras 
de fondos de inversión, sociedades titulizadoras y 
empresas administradoras de fondos colectivos: 
veinticuatro unidades impositivas tributarias (UIT), 
equivalentes a dos unidades impositivas tributarias 
(UIT) mensuales; agentes de intermediación 
y sociedades corredoras de productos: treinta 
y seis unidades impositivas tributarias (UIT), 
equivalentes a tres unidades impositivas tributarias 
(UIT) mensuales; empresas clasifi cadoras de 
riesgo, empresas proveedoras de precios y demás 
entidades supervisadas por la SMV: tres unidades 
impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 
cero coma veinticinco unidades impositivas 
tributarias (UIT) mensuales. La contribución es de 
periodicidad anual. 

 El monto de la unidad impositiva tributaria (UIT) 
a aplicar será la vigente al inicio del año que 
corresponda a la contribución que se cobre. En 
caso de entidades que no tengan la obligación de 
presentar estados fi nancieros auditados al cierre 
del año, se considerará el uno coma cinco por 
ciento del monto anualizado del promedio mensual 
de los ingresos acumulados en el transcurso del 
ejercicio y el monto de las unidades impositivas 
tributarias que, como pago mensual, correspondan 
por el número de meses transcurridos en el año al 
que corresponda la contribución. 

 Los sujetos obligados al pago de la contribución 
podrán abonar, con carácter de pago a cuenta 
mensual, el monto de las unidades impositivas 
tributarias que como pago mensual se consignan 
en el presente literal. En ningún caso, dichos 
pagos a cuenta mensuales podrán exceder del 
cero coma ciento veinticinco por ciento del ingreso 
bruto anual determinados en función a los estados 
fi nancieros anuales auditados del año anterior. 

 Tratándose de los pagos a cuenta mensuales 
correspondientes a los meses de enero, febrero 
y marzo, dicho límite se determinará en función 
de los estados fi nancieros anuales auditados 
del año precedente al anterior. En el caso de 
aquellas entidades que no cuenten con ingresos 
en el año anterior o precedente al anterior, según 
corresponda, dicho límite se determinará en 
función al monto anualizado del promedio mensual 
de los ingresos acumulados en el transcurso del 
ejercicio. 

 La cuantía mensual aplicable a las contribuciones 
enunciadas en los literales b), c) y d) es de cero 
coma cero, cero ochenta y tres por ciento. La 
base imponible en el caso del literal b) es el total 
de valores objeto de oferta pública o el monto en 
circulación.

 Las contribuciones a que se refi eren los literales 
a), b), c), d) y e) deberán ser liquidadas y pagadas 
por los contribuyentes señalados en los incisos 
respectivos, en la forma, lugar y plazo que 
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establezca la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), pudiendo esta modifi carlas 
siempre que no se excedan los porcentajes o 
cuantías establecidos por la presente norma. La 
referida modifi cación se podrá efectuar en función 
del valor, plazos, modalidad de la operación, el 
riesgo que involucre la operación, la actividad 
que desarrolle la entidad sujeta a autorización o 
supervisión por parte de la SMV o cualquier otro 
criterio relacionado con la regulación prudencial y 
la supervisión que deba realizar la SMV.

 (…)”

Artículo 3. Denuncias por actos realizados en el 
ejercicio de funciones

Cualquier denuncia penal que se formule contra el 
Superintendente del Mercado de Valores, los demás 
miembros del Directorio y los Superintendentes Adjuntos 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
por actos realizados en el ejercicio de sus funciones 
y hasta cinco años después de haber cesado en estas, 
deberá ser interpuesta directamente ante la Fiscalía de la 
Nación, quien será el único titular de la acción penal contra 
aquellos.

Si la Fiscalía de la Nación encuentra fundada la 
denuncia, la presentará ante la Sala Especializada de la 
Corte Superior de Lima, la que conocerá la materia en 
primera instancia. La sentencia podrá ser apelada ante la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que actuará en 
calidad de instancia revisora y fi nal. 

En toda denuncia de carácter penal interpuesta contra 
el Superintendente del Mercado de Valores, los demás 
miembros del Directorio, los Superintendentes Adjuntos y 
demás trabajadores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) por actos realizados en el ejercicio de 
sus funciones de regulación y supervisión, la autoridad 
que conozca dicha denuncia deberá solicitar a la SMV, 
con anterioridad a cualquier pronunciamiento, un informe 
técnico en el que se pronuncie respecto del alcance de las 
funciones de las personas involucradas y su participación 
en los hechos investigados. 

Lo dispuesto en el presente artículo no enerva 
las atribuciones del Congreso de la República y de la 
Contraloría General de la República para que ejerzan su 
función de control y fi scalización respecto de los actos 
u omisiones de los trabajadores o funcionarios de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Artículo 4. Responsabilidad civil de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
y medidas cautelares contra sus trabajadores o 
funcionarios 

Los supervisados tendrán derecho a ser 
indemnizados por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) por toda lesión que sufran en sus bienes 
y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre 
que los trabajadores o funcionarios presuntamente 
responsables hubieran actuado con dolo o negligencia 
grave en el ejercicio de su función. En estos casos, la 
SMV podrá repetir contra los trabajadores o funcionarios 
responsables del perjuicio en los términos previstos en 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Las medidas cautelares para futura ejecución forzada 
sobre los bienes del Superintendente del Mercado 
de Valores, los Directores y los demás trabajadores y 
funcionarios de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV), por actos u omisiones realizados en 
el ejercicio de sus funciones, únicamente proceden si 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada emitida por 
juez o corte competente se ha declarado la responsabilidad 
civil de la SMV por actos u omisiones realizados por el 
trabajador o funcionario cuyos bienes son objeto de la 
solicitud de afectación. 

Artículo 5. Ejecución y distribución de garantías
La ejecución y distribución de las garantías que 

respalden las actuaciones de las personas jurídicas que 
participen en el mercado de valores, mercado de productos 
y sistemas de fondos colectivos solo podrá ser suspendida 
por mandato judicial expreso. 

Corresponde a la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) regular la administración y los supuestos de 
ejecución de dichas garantías, así como las condiciones 
bajo las cuales estas serán distribuidas. 

Artículo 6. Cooperación entre los supervisores 
fi nancieros

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) compartirán la 
información que posean respecto de las personas jurídicas 
y personas naturales bajo sus respectivas competencias, 
incluyendo la información protegida por el secreto bancario 
y reserva de identidad a que se refi ere el artículo 45 del 
Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores.

Si, por cualquier razón, alguna de las mencionadas 
instituciones no tuviese en su poder todo o parte de la 
información solicitada, deberá requerirla a las personas 
naturales o jurídicas bajo su competencia que posean 
dicha información protegida. 

El secreto bancario también será levantado en los 
casos que medie pedido de algún organismo de control del 
Mercado de Valores en el marco del Acuerdo Multilateral de 
Entendimiento, Cooperación e Intercambio de Información 
de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores, en cuyo caso dicho pedido será canalizado por 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La 
reserva de identidad también será levantada en los casos 
que medie pedido de algún organismo de control del 
sistema fi nanciero, bancario o de seguros con funciones 
similares a la de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 
en el marco de acuerdos internacionales, en cuyo caso 
dicho pedido será canalizado por la SBS.

Los procedimientos de acceso, discrecionalidad, 
confi dencialidad, cooperación e intercambio de información 
serán establecidos mediante memorando de entendimiento 
entre la SMV y la SBS.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia de las normas 
La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de 

su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

SEGUNDA. Acciones para el fortalecimiento de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

A efectos de adecuar la estructura organizativa de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para 
ejecutar las acciones requeridas para el fortalecimiento 
del Mercado de Valores regulado por la presente norma, 
autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, modifi que y apruebe la escala remunerativa y 
dietas, respectivamente, de la SMV. Asimismo, autorízase 
a la SMV a contratar personal en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. 

Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) queda 
exceptuada de lo establecido en el artículo 6 y en el párrafo 
9.1 del artículo 9 de la Ley 29626, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011. Igualmente, para la 
ejecución de las acciones antes señaladas, la SMV queda 
exceptuada del párrafo 11.1 del artículo 11 de la citada 
ley. 

Asimismo, y en función a criterios de desempeño 
y otros que fi je el superintendente, podrá promover 
dentro de la misma escala remunerativa al personal de 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
quedando exceptuada para ello de las normas citadas 
anteriormente.

Con el mismo objetivo señalado en el párrafo 
precedente, en materia de bienes y servicios, los viajes 
al exterior de sus servidores o funcionarios se aprueban 
mediante resolución del superintendente. Igualmente, la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) queda 
exonerada del límite establecido en los párrafos 10.4 y 
10.5 del artículo 10 de la Ley 29626, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

La aprobación del primer cuadro de asignación de 
personal (CAP) de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) estará exceptuada del cumplimiento de 
lo dispuesto en el literal c) del artículo 11 del Decreto 
Supremo 043-2004-PCM, Aprueban Lineamientos para 
la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) de las Entidades de la Administración 
Pública. 

Las acciones que se realicen al amparo de la presente 
disposición se fi nancian con cargo al presupuesto 
institucional de la SMV. 
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Los recursos excedentes de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) deberán ser mantenidos 
en depósitos en entidades del Sistema Financiero 
Nacional, mediante el mecanismo de colocación de 
fondos establecido por el Decreto Supremo 040-2001-EF, 
Establecen Lineamientos para la Inversión de Fondos de 
Entidades del Sector Público en el Sistema Financiero, o 
norma que lo sustituya.

TERCERA. Aplicación preferente de la presente 
norma 

La presente norma tiene aplicación preferente sobre 
otras disposiciones generales que regulen aspectos 
institucionales u organizativos que pudieran limitar la 
ejecución o continuidad de las medidas orientadas al 
fortalecimiento institucional de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

CUARTA. Protección al consumidor
De conformidad con la Ley 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor, y siempre que los comitentes o 
partícipes ostenten la condición de consumidores fi nales, 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conoce 
las denuncias de estos contra sus Sociedades Agentes 
de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos 
o Fondos de Inversión y Empresas Administradoras de 
Fondos Colectivos.

Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 
1044, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) conoce las denuncias 
respecto de la violación de las normas contenidas en 
dichos cuerpos legales, incluyendo las disposiciones sobre 
publicidad que aprueba la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) para las personas naturales o jurídicas 
bajo su competencia.

En los casos en que sea necesaria la interpretación 
de las normas bajo competencia de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) debe solicitar un informe 
técnico a dicho supervisor.

Las resoluciones fi nales del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) que sancionen la 
violación de las normas sobre protección al consumidor y 
publicidad por parte de personas naturales o jurídicas bajo 
la competencia de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) deben ser informadas a dicho supervisor. 

QUINTA. Agotamiento de la vía administrativa 
e impugnación judicial de pronunciamientos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

En los asuntos de competencia de cualquiera de los 
órganos resolutivos de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), no puede recurrirse al Poder Judicial en 
tanto no se haya agotado previamente la vía administrativa. 
Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que 
queda agotada la vía administrativa solamente cuando se 
obtiene la resolución fi nal respectiva.

La competencia territorial, en los casos en que la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sus 
funcionarios o servidores públicos o alguno de sus 
órganos funcionales sean demandados o denunciados, se 
determina en función al domicilio de la sede institucional.

SEXTA. Facultad de autorizar funciones y prestación 
de servicios

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
puede autorizar la prestación de servicios en los aspectos 
que ella determine, que coadyuven al ejercicio de sus 
funciones a personas naturales o jurídicas de los sectores 
público y privado, a fi n de asegurar el cumplimiento de la 
presente Ley; el Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado 
de Valores y normas reglamentarias. La autorización 
antes referida es otorgada mediante resolución del 
Superintendente de la SMV. 

SÉPTIMA. Régimen del silencio administrativo
Es potestad del superintendente la sujeción al silencio 

administrativo positivo de los procedimientos administrativos 
de evaluación previa a cargo de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), extraordinariamente 

sujetos al silencio administrativo negativo, en aplicación 
de lo dispuesto por la primera disposición transitoria, 
complementaria y fi nal de la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo. Asimismo, corresponde al superintendente 
reclasifi car los procedimientos administrativos de 
evaluación previa a cargo de la SMV como procedimientos 
de aprobación automática.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Máxima autoridad de la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) y Directorio

En tanto no se designe al Superintendente del 
Mercado de Valores, el Presidente del Directorio de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (Conasev) ejerce las funciones y atribuciones 
del Superintendente del Mercado de Valores y goza 
de la protección legal establecida en la presente Ley 
para dicho funcionario. Los miembros del Directorio 
de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas 
y Valores (Conasev) ejercen las funciones previstas 
para el Directorio de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) hasta la designación del nuevo 
Directorio.

Asimismo, mientras no se apruebe el reglamento 
de organización y funciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), los órganos de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) 
mantienen sus competencias y atribuciones establecidas 
en el reglamento de organización y funciones, aprobado 
por Decreto Supremo 038-2007-EF. Asimismo, el personal 
directivo de la Conasev continúa ejerciendo sus funciones 
y atribuciones, según su reglamento de organización y 
funciones, conforme al manual de clasifi cación de cargos 
estructurales de la Conasev. El Superintendente de la SMV 
aprueba las disposiciones para la mejor aplicación de la 
presente disposición.

SEGUNDA. Procedimientos de solución de 
controversias en trámite 

Los procedimientos de solución de controversias 
iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
norma continúan tramitándose hasta su conclusión bajo las 
normas legales vigentes al momento de la interposición de 
la correspondiente reclamación ante la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modifi caciones al Decreto Legislativo 
861, Ley del Mercado de Valores

Modifícanse el artículo 342 y el segundo párrafo de 
la decimoctava disposición fi nal del Decreto Legislativo 
861, Ley del Mercado de Valores, cuyos textos quedan 
redactados de la siguiente manera:

“Artículo 342. Sujetos pasibles de sanción
Son sujetos pasibles de sanción por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) las 
personas comprendidas en el ámbito de aplicación 
de esta Ley que incurran en infracciones a las 
disposiciones de la misma y a las disposiciones de 
carácter general dictadas por la SMV. La facultad 
para determinar la existencia de infracciones 
administrativas con respecto a todas las personas 
naturales y jurídicas bajo su competencia, prescribe 
a los cuatro años. 

DECIMOCTAVA. Sujeción de normas 
(…)
Corresponde a la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV) otorgar la autorización de 
organización y funcionamiento de las sociedades 
agentes, sociedades administradoras, sociedades 
administradoras de fondos de inversión, así como de 
las sociedades titulizadoras y otras personas jurídicas 
que sean subsidiarias de empresas sujetas a la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS) y que requieran autorización de la SMV. 
Para el otorgamiento de la autorización de organización, 
deberá recabarse la opinión de la SBS, la que tiene 
carácter vinculante.” 
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SEGUNDA. Modifi caciones a la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades

Modifícanse el último párrafo del artículo 262-B y el 
artículo 262-F de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, 
cuyos textos quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 262-B. Solicitud de entrega de los títulos 
representativos de acciones o dividendos
(…)
Con la presentación de los documentos a que hubiere 
lugar, señalados en el presente artículo, la Sociedad 
entregará las acciones o los dividendos en un plazo 
máximo de treinta días. Vencido dicho plazo sin 
que exista un pronunciamiento de la Sociedad, se 
entenderá denegada la solicitud, quedando expedito el 
procedimiento de reclamación regulado en el artículo 
262-F. 

Artículo 262-F. Procedimiento de reclamación 
El solicitante al que se le hubiere denegado la entrega 
de sus acciones o dividendos, de modo expreso o fi cto, 
podrá reclamar este hecho ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV). 
El reclamo se presentará ante la Sociedad, en un 
plazo de quince días hábiles contados a partir de la 
notifi cación de la denegación de la Sociedad o de 
la denegatoria fi cta. El expediente será elevado a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con 
los documentos necesarios para resolver que obren 
en poder de la Sociedad, en el término de tres días 
hábiles. La SMV deberá resolver el reclamo dentro de 
los noventa días hábiles contados desde que fueron 
recibidos los documentos remitidos por la Sociedad, 
sin más trámite que el análisis de los mismos. Dentro 
de este plazo, la SMV podrá solicitar cualquier 
documento adicional al interesado y a la Sociedad.
Los criterios utilizados por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) al resolver la solicitud 
deberán ser observados por las sociedades anónimas 
abiertas en sucesivas peticiones de casos similares.” 

TERCERA. Modifi cación del Texto Único Ordenado 
de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 013-
2008-JUS

Modifícase el segundo párrafo e incorpórase un 
tercer párrafo al artículo 11 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 013-
2008-JUS, conforme al texto siguiente:

“Artículo 11. Competencia funcional
(…)
Cuando el objeto de la demanda verse sobre 
actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCR), Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV), y de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS) es competente, en primera instancia, la Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil 
de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala 
Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. 
Es competente para conocer la solicitud de medida 
cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior. 
En los lugares donde no exista juez o Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, es 
competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su 
caso, o la Sala Civil correspondiente.”

CUARTA. Derogatoria de normas
Deróganse los artículos 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

y 22 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 
aprobado por Decreto Ley 26126; los artículos 293 y 294 
del Decreto Legislativo 755, Aprueban Ley del Mercado de 
Valores; los artículos 193, 352 y 353 del Decreto Legislativo 
861, Ley del Mercado de Valores; los numerales 3 y 4 del 
artículo 253, los artículos 255, 261, 262-C, 262-D y 262-G 
de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, así como 
todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
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 veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

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

671577-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Reconocen al Grupo de Trabajo 
especializado, en materia de 
descentralización, constituido en 
el Gobierno Regional de Ayacucho 
mediante Res. Nº 0667-2011-GRA/
PRES

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 477-2011-PCM/SD

Mirafl ores, 25 de julio de 2011

VISTOS:

La Resolución Ejecutiva Regional Nº 0667-2011-GRA/
PRES, el Memorándum Nº 151-2011-GRA/PRES, el Ofi cio 
Nº 547-2011-PCM/SD y el Informe Nº 033-2011-PCM/SD-
FNH.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 188º 
de la Constitución Política del Perú, la descentralización es 
una forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral 
del país y, que el proceso de descentralización se realiza 
por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme 
a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del gobierno 
nacional hacia los gobiernos regionales y locales;

Que, el proceso de transferencia de funciones, 
fondos, programas, proyectos, empresas, activos y otros 
organismos a los gobiernos regionales y locales, se ha 
venido organizando y ejecutando, desde el año 2003, a 
través de planes anuales de transferencia, formulados 
por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros –antes, el Consejo Nacional de 
Descentralización- y presentados para su aprobación por 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, en el marco de lo establecido en los artículos 
83 y 84 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, los cuales registran diferentes grado de 
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avance; siendo el último plan anual de transferencia 
aprobado el correspondiente al año 2010, mediante el 
Decreto Supremo Nº 115-2010-PCM;

Que, en el Plan Anual de Transferencia del año 
2009, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2009-
PCM, se incorporó en el proceso de descentralización un 
nuevo enfoque para continuar con la descentralización 
administrativa, basado en el desarrollo de la gestión 
descentralizada de los servicios públicos, que estará 
a cargo de Comisiones Intergubernamentales donde 
participan los tres niveles de gobierno, las cuales tienen 
como tarea fundamental la elaboración de modelos de 
gestión descentralizada para cada uno de los servicios 
públicos sectoriales que se brindan a la ciudadanía, así 
como su implementación en el corto y mediano plazo, 
cuyas acciones estratégicas han sido previstas en los 
planes sectoriales de mediano plazo 2011-2015 del 
proceso de descentralización, presentados a la Secretaría 
de Descentralización;

Que, el proceso de descentralización peruano se 
viene desarrollando en el marco de lo establecido en la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 
la Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de 
los Gobiernos Regionales y Locales; y, en la Directiva 
Nº 001-2007-PCM/SD, aprobada por Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 003-2007-PCM/
SD, la Directiva Nº 006-2007-PCM/SD, aprobada 
por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 025-2007-PCM/SD, la Directiva Nº 003-2008-
PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD y la Directiva 
Nº 004-2009-PCM/SD, aprobada por Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 059-2009-PCM/SD; 
que consideran pautas y procedimientos específi cos que 
tienen que ser aplicados fi elmente por las Comisiones 
Sectoriales y Regionales de Transferencia, conformadas 
en los Ministerios y Gobiernos Regionales y Locales, al 
amparo de las normas vigentes, a efecto de concluir 
satisfactoriamente con las diferentes etapas del proceso 
de transferencia de competencias y funciones, hasta 
su formalización mediante la suscripción de actas de 
entrega y recepción y la dación de las resoluciones 
ministeriales y decretos supremos, según corresponda;

Que, adicionalmente a lo antes descrito, el proceso 
de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales 
contempla el seguimiento, monitoreo y evaluación de 
las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, a 
través de Convenios de Gestión suscritos por las partes 
involucradas, que consideran indicadores de desempeño 
para evaluar el ejercicio de las 185 funciones de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales transferidas, así 
como para evaluar el ejercicio de los fondos, programas, 
proyectos, empresas y activos transferidos a los Gobiernos 
Regionales y Locales; a fi n de aplicar las medidas que sean 
necesarias para mejorar el ejercicio de las competencias 
y funciones transferidas, por parte de los gobiernos 
subnacionales receptores;

Que, a fi n de que las Comisiones Sectoriales y 
Regionales de Transferencia tengan el soporte técnico 
necesario para desarrollar todas las actividades y tareas 
previstas en el proceso de descentralización, según lo antes 
expuesto, la Secretaría de Descentralización, mediante la 
Disposición Complementaria 7.4 de la Directiva Nº 003-
2008-PCM/SD, aprobada por Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD, dispuso la 
conformación de Grupos de Trabajo especializados, en 
materia de descentralización, dependientes de dichas 
Comisiones, para que se encarguen de coordinar y ejecutar 
las actividades previstas en los planes de transferencia y 
directivas, entre otros, que se aprueben en el marco del 
proceso de descentralización; correspondiéndole a la 
Secretaría de Descentralización brindar la capacitación 
y asistencia técnica correspondiente, a fi n de constituir 
equipos de profesionales y técnicos que, con efi ciencia y 
efi cacia, contribuyan a fortalecer y consolidar el proceso 
de descentralización;

Que, en el marco de la norma antes referida, el 
Gobierno Regional de Ayacucho ha conformado un Grupo 
de Trabajo especializado, en materia de descentralización, 
mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0667-
2011-GRA/PRES, del 01 de junio del 2011, dependiente 
de la Gerencia General Regional, que se encargará de 
coordinar y ejecutar las actividades previstas en los planes 

anuales de transferencia y directivas aprobadas por la 
Secretaría de Descentralización; estando conformado por 
un (1) Coordinador General, un (1) responsable de las 
coordinaciones con los sectores del Gobierno Nacional, un 
(1) responsable de las coordinaciones con los Gobiernos 
Locales de la Región Ayacucho, un (1) responsable del 
monitoreo y evaluación de las funciones transferidas y una 
(1) secretaria;

Que, mediante Memorándum Nº 151-2011-GRA/
PRES, del 08 de junio del 2011, el Presidente del 
Gobierno Regional de Ayacucho autorizó la contratación 
de personal para que asuman las responsabilidades 
inherentes a los cargos establecidos en el Grupo de 
Trabajo especializado, antes mencionado, el mismo que 
se presentó ante el Secretario de Descentralización para 
las coordinaciones preliminares, quien ha manifestado 
al Presidente Regional, mediante el Ofi cio Nº 547-2011-
PCM/SD, su satisfacción por la conformación de dicho 
Grupo de Trabajo, que marca un hito en el proceso de 
descentralización peruano, por ser el primero que se 
conforma a nivel nacional y porque permitirá fortalecer 
y consolidar el proceso de descentralización en el 
Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, es necesario reconocer a las personas 
conformantes del Grupo de Trabajo especializado, en 
materia de descentralización, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, mediante la resolución correspondiente, el cual 
dará el marco legal necesario y sufi ciente para las acciones 
de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 
que se hayan previsto desarrollar, para consolidar a dicho 
Grupo de Trabajo y para que se cumplan a cabalidad los 
objetivos propuestos en su respectivo Plan de Trabajo;

De conformidad con las disposiciones establecidas en 
las Leyes Nº 27783, 27867, 27972 y 28273; los Decretos 
Supremos Nº 007-2007-PCM, Nº 038-2004-PCM, Nº 052-
2005-PCM, Nº 021-2006-PCM, Nº 076-2006-PCM, Nº 
036-2007-PCM, Nº 049-2008-PCM, Nº 047-2009-PCM y 
Nº 115-2010-PCM; y, las Resoluciones de Secretaría de 
Descentralización Nº 003-2007-PCM/SD, Nº 025-2007-
PCM/SD, Nº 044-2008-PCM/SD y Nº 059-2009-PCM/SD.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reconocimiento de Grupo de Trabajo 
especializado en el Gobierno Regional de Ayacucho

Reconocer al Grupo de Trabajo especializado, en 
materia de descentralización, constituido en el Gobierno 
Regional de Ayacucho, mediante Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 0667-2011-GRA/PRES, dependiente de la 
Gerencia General Regional, el mismo que se encargará 
de coordinar y ejecutar las actividades previstas en los 
planes anuales de transferencia y directivas aprobadas 
por la Secretaría de Descentralización; conformado por 
los señores: Deodoro Noriega Céspedes, Coordinador 
General; Fernando Laura Aucasime, Responsable de las 
coordinaciones con los sectores del Gobierno Nacional; 
Edgar Mendoza García, Responsable de las coordinaciones 
con los Gobiernos Locales de la Región Ayacucho; Marcela 
Charmeli Gutiérrez Cabrera, Responsable del monitoreo 
y evaluación de las funciones transferidas; y, Edith Rojas 
Cano, Secretaria.

Artículo 2º.- Notifi cación de la Acreditación
Notifi car la presente Resolución al Presidente del 

Gobierno Regional de Ayacucho y a los Presidentes 
de las Comisiones Sectoriales de Transferencia de los 
Ministerios de Agricultura, Educación, Trabajo y Promoción 
del Empleo, Salud, Energía y Minas, Producción, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Comercio Exterior y Turismo, 
Transportes y Comunicaciones, Presidencia del Consejo 
de Ministros, Ambiente, Cultura y Economía y Finanzas, 
involucrados en el proceso de descentralización, para las 
acciones de coordinación que sean pertinentes.

Asimismo, notifi car a los Presidentes de las 
Comisiones Regionales de Transferencia, para la 
conformación de Grupos de Trabajo especializados, 
en materia de descentralización, en sus respectivos 
Gobiernos Regionales, siguiendo como modelo de diseño 
e implementación el del Gobierno Regional de Ayacucho, 
lo cual coadyuvará a fortalecer y consolidar el proceso 
de descentralización peruano, que dirige y conduce la 
Secretaría de Descentralización.

Artículo 3º.- Publicación
La presente resolución deberá ser publicada en el Diario 
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Ofi cial El Peruano y en la página Web de la Secretaría de 
Descentralización: www.pcm.gob.pe/sd.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización

671542-1

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

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 478-2011-PCM/SD

Lima, 26 de julio de 2011

VISTOS:

El Ofi cio Nº 001 -2011-MLE; el Informe Técnico de 
Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 136-2011-MDC de la 
Municipalidad Distrital Cieneguilla; la Ordenanza Municipal 
Nº 490-MDEA de la Municipalidad Distrital El Agustino; la 
Ordenanza Municipal Nº 216 de la Municipalidad Distrital 
La Molina; la Ordenanza Municipal Nº 460-MSB de la 
Municipalidad Distrital San Borja; la Ordenanza Municipal 
Nº 126-MDSL de la Municipalidad Distrital San Luis; el 
Acta de Constitución y el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Lima Este”; y el  Informe Nº 073-2011–PCM/SD-
OGI-MIRA; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley Nº 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 5º, señala que 
la inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; 

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 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 Nº 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 Lima 
Este” solicita la inscripción de ésta, en el Registro de 
Mancomunidades Municipales. Esta Mancomunidad 
Municipal la integran las Municipalidades Distritales de 
Cieneguilla, El Agustino, La Molina, San Borja y San Luis, 
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, horizonte de planeamiento 
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, y 
capacidad de gestión y evaluación;

Que, el Estatuto señala como objeto de la Mancomunidad 
Municipal: a) Fomentar la prestación efi ciente del servicio 
de seguridad ciudadana, b) Diseño y ejecución de 
proyectos de infraestructura vial y ordenamiento urbano, 
c) Formulación e implementación de políticas de gestión 

ambiental, d) Promover el desarrollo económico local y e) 
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo local;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto 
establece como delegación de funciones: a) Gestionar y 
concertar con instituciones del sector público y privado, 
sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos 
que favorezcan el desarrollo de los distritos conformantes 
de la Mancomunidad Municipal, b) Ejecutar directamente o 
proveer la ejecución de las obras de infraestructura, urbana 
y rural, que sean indispensables para el cumplimiento de 
los objetivos de la Mancomunidad Municipal, c) Participar 
en los procesos del Presupuesto Participativo y en otros 
espacios de concertación y participación ciudadana en los 
diferentes niveles de gobierno, respecto a los programas 
y proyectos que benefi cien a la Mancomunidad Municipal 
y d) Planifi car, ejecutar y monitorear actividades de 
apoyo, directo e indirecto, a la Seguridad Ciudadana, 
Infraestructura Vial y Ordenamiento Urbano, Gestión 
Ambiental, Desarrollo Económico Local y otros campos 
que determine el Consejo Directivo;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Lima Este”, 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 Este”, 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 Cieneguilla, El Agustino, La 
Molina, San Borja y San Luis,  aprueban la constitución 
de la “Mancomunidad Municipal Lima Este”; 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 073-2011–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 6º 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 
Este”, en el Registro de Mancomunidades Municipales;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, modifi cada por la Ley 
Nº 29341; el Decreto Supremo Nº 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 Este”; integrada 
por las Municipalidades Distritales de Cieneguilla, El 
Agustino, La Molina, San Borja y San Luis, 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 Este”, como sigue:

- Presidente: Ricardo Fidel Castro Sierra, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de  San Luis. 

- Director: Emilio Alberto Chávez Huaringa, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

- Director: Víctor Modesto Salcedo Ríos, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, 

- Director: Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina

- Director: Marco Antonio Álvarez Vargas, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Borja.
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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 Este”, 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.

LUIS ALBERTO MATOS ZÚÑIGA
Secretario de Descentralización

671538-1

AGRICULTURA

Aceptan renuncia de Asesor de la Alta 
Dirección del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0319-2011-AG

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0663-2010-
AG de fecha 13 de octubre de 2010, se designó al señor 
Miguel de los Reyes Rosas Silva como Asesor de la Alta 
Dirección del Ministerio de Agricultura;

Que, mediante carta de fecha 5 de julio de 2011, el citado 
Asesor ha presentado su renuncia irrevocable al cargo que 
venía desempeñando, con efectividad al 28 de julio de 2011;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 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.- Aceptar, con efectividad al 28 de julio 
de 2011, la renuncia irrevocable del señor Miguel de los 
Reyes Rosas Silva, al cargo de Asesor de la Alta Dirección 
del Ministerio de Agricultura, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

671077-1

Aceptan renuncia de Asesor Ad 
Honorem de la Alta Dirección del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0320-2011-AG

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0636-2010-
AG de fecha 04 de octubre de 2010, se designó al Señor 
Carlos Ramón Noda Yamada como Asesor Ad Honorem 
de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura;

Que, mediante carta de fecha 25 de julio de 2011, el 
citado Asesor Ad Honorem ha presentado su renuncia al 
cargo que venía desempeñando;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 
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.- Aceptar, la renuncia del Señor Carlos 
Ramón Noda Yamada, al cargo de Asesor Ad Honorem de 
la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

671077-2

Dan por concluida designación y 
encargan funciones de Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Puyango - Tumbes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0321-2011-AG

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 201-2011-AG, 
de fecha 28 de mayo de 2011, se designó al señor Carlos 
Armando Espino Aranda en el cargo de Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación del citado funcionario y designar a su 
reemplazante;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 997 - 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 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, 
la designación del señor Carlos Armando Espino Aranda 
en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Binacional Puyango-Tumbes, realizada mediante 
Resolución Ministerial Nº 201-2011-AG.

Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
Jaime Pedro Otiniano Ñañez, Director de estudios y 
Supervisión, el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Binacional Puyango - Tumbes del Ministerio de 
Agricultura, hasta que se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

671559-1

Aprueban Reglamento para el Registro 
de Consultoras Ambientales para 
Elaborar Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario en 
el Marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0322-2011-AG

Lima, 27 de julio de 2011
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VISTO:

El Ofi cio Nº 718-11-AG-DVM-DGAA-70057-11, de 
fecha 14 de julio de 2011, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio 
de Agricultura, solicita la aprobación del Reglamento para 
el Registro de Consultoras Ambientales para Elaborar 
Estudios Ambientales del Sector Agrario en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; y, 

CONSIDERANDO

 Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, establece que el Estado diseña y aplica las 
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones 
que sean necesarias para garantizar el efectivo 
ejercicio y cumplimiento de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de carácter ambiental, realizando esta 
función a través de sus órganos y entidades competentes;

Que, el artículo 17° de la Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establece 
que las autoridades sectoriales ejercen sus funciones 
ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, 
de conformidad con la Política Ambiental Nacional y las 
políticas sectoriales, en el marco de los principios de la 
gestión ambiental contenidos en el artículo 5º de dicha 
Ley;

Que, en la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el 
Reglamento del Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, dispone que las 
autoridades competentes deben elaborar o actualizar sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente; 

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento del Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que hasta 
la efectiva implementación del Registro de entidades 
autorizadas para elaborar Estudios Ambientales que esté 
a cargo del Ministerio del Ambiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10º, numeral 10.3 de la Ley 
Nº 27446, las autoridades sectoriales que administran 
registros que cumplen similar fi nalidad, en ejercicio de 
sus facultades legales, siguen a cargo de los mismos de 
acuerdo con las normas emitidas para tal efecto;

Que, el artículo 63° del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) del Ministerio de Agricultura, aprobado 
por Decreto supremo N° 031-2008-AG, establece que la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, es 
el órgano de línea encargado de ejecutar los objetivos y 
disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
en el ámbito de competencia del Sector Agrario; 

Que, mediante Informe Nº 311-11-AG-DVM-DGAA-
70057-2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios, en aplicación de la normativa vigente antes 
citada, ha propuesto la adecuación del Reglamento del 
Registro de Consultoras Ambientales del Sector Agrario 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 0498-2005-AG, y 
por consiguiente la aprobación de un nuevo reglamento 
sobre la materia, el cual recoge los aportes del Ministerio del 
Ambiente, así como de personas naturales e instituciones 
públicas y privadas, como producto del proceso de consulta 
a que fuera sometido; 

Que, siendo así, resulta necesario aprobar el 
Reglamento para el Registro de Consultoras Ambientales 
para Elaborar Instrumentos de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario en el Marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, con la fi nalidad de estar 
acorde a la legislación ambiental vigente en el ámbito de 
competencia del Sector Agrario;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, la Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento 
del Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, el Decreto Legislativo N° 997, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 031-
2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento para el Registro 
de Consultoras Ambientales para Elaborar Instrumentos 
de Gestión Ambiental del Sector Agrario en el Marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; que 
consta de cinco (5) Títulos, tres (3) Capítulos, treinta y cinco 
(35) artículos, cinco (5) Disposiciones Complementarias 
y Finales, y cuatro (4) anexos los cuales forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto el Reglamento del 
Registro de Consultoras Ambientales del Sector Agrario 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0498-2005-AG, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°.- El reglamento aprobado en el artículo 1° 
precedente, será publicado en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el portal Institucional del Ministerio 
de Agricultura (www.minag.gob.pe).

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

671559-2

Encargan funciones de Viceministro de 
Agricultura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0326-2011-AG

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 011-2011-AG 
de fecha 27 de julio de 2011, se aceptó con efectividad 
al 28 de julio de 2011, la renuncia del señor Francisco 
Marcelino Palomino García al cargo de Viceministro de 
Agricultura;

Que, se ha visto por conveniente encargar las 
funciones de Viceministro de Agricultura al Secretario 
General del Ministerio de Agricultura en tanto se designe 
a su titular;

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 1°.- Encargar, a partir del 28 de julio de 2011, 
al señor JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN, Secretario 
General del Ministerio de Agricultura, las funciones de 
Viceministro de Agricultura en tanto se designe al titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VILLASANTE A.
Ministro de Agricultura

671559-3

Establecen requisitos sanitarios 
específicos de cumplimiento obligatorio 
en la importación de “Porcinos para 
reproducción o engorde” siendo su 
origen y procedencia Canadá

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 007-2011-AG-SENASA-DSA

La Molina, 26 de julio de 2011

VISTOS: 

El Informe Nº 410-2011-AG-SENASA-SCA-DSA el cual 
recomienda se publiquen los requisitos sanitarios para la 
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importación de “Porcinos para reproducción o engorde”, 
siendo su origen y procedencia Canadá y;

CONSIDERANDO:

 Que, el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 1059 - 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad 
Agraria, expresa que el ingreso al país, como importación, 
tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero 
de plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéfi cos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca en el ámbito de su competencia el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA;

Que, así también el artículo 9° de la referida norma 
establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA dictará las medidas fito y zoosanitarias para 
la prevención, el control o la erradicación de plagas y 
enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento 
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, 
bajo cualquier título, del predio o establecimiento 
respectivo, y de los propietarios o transportistas que 
se trate;

Que, el artículo 12° del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, establece que los requisitos fi to y 
zoosanitarios se publican en el Diario Ofi cial El Peruano 
y se notifi can a la Organización Mundial del Comercio 
– OMC;

Que, el artículo 28° del Decreto Supremo N° 008-
2005-AG – Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria establece que 
la Dirección de Sanidad Animal tiene entre sus funciones 
establecer, conducir y coordinar un sistema de control y 
supervisión zoosanitaria tanto al comercio nacional como 
internacional de productos y subproductos pecuarios; 

Que, el artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina de Naciones - CAN refi ere que un País Miembro 
que realice importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que se 
establezcan en las normas comunitarias;

Que, mediante Resolución 1183 de la Secretaría 
General de la CAN se aprueba la Norma Sanitaria Andina 
para el comercio y la movilización intrasubregional y con 
terceros países de porcinos domésticos y sus productos;

Que, el Informe Nº 410-2011-AG-SENASA-SCA-DSA 
recomienda que se publiquen los requisitos sanitarios para 
la importación de “Porcinos para reproducción o engorde”, 
siendo su origen y procedencia Canadá; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión 515 de 
la CAN y la Resolución 1183 de la Secretaría General de la 
CAN y con el visado de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer los requisitos sanitarios 
específi cos de cumplimiento obligatorio en la importación 
de “Porcinos para reproducción o engorde” siendo su 
origen y procedencia Canadá, de acuerdo al Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución, el cual 
se publicará en el Portal institucional del SENASA (www.
senasa.gob.pe)

Artículo 2°.- Disponer la emisión de los Permisos 
Zoosanitarios de Importación a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución.

Artículo 3°.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de la 
presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JANIOS MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General(e)
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

671511-1

AMBIENTE

Aceptan renuncia de Jefa de Gabinete 
de Asesores de la Alta Dirección del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 167-2011-MINAM

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 003-
2008-MINAM, se designó a la señora Patricia Ivonne 
Fernández-Dávila Messum, en el cargo de Jefa de 
Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio 
del Ambiente;

Que, la mencionada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando:

Que, en tal sentido es necesario aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
la señora Patricia Ivonne Fernández-Dávila Messum, 
con efectividad al 28 de julio de 2011, al cargo de Jefa de 
Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio 
del Ambiente, dándosele las gracias por los importantes 
servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

671503-1

Aprueban el Plan Sectorial de Desarrollo 
de Capacidades 2011-2015 del Sector 
Ambiental, para la Gestión Pública 
y Buen Gobierno de los Gobiernos 
Regionales y Locales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 168-2011-MINAM

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188º de la Constitución Política del 
Perú, dispone que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente del Estado de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo lograr el desarrollo integral del país y, que 
el proceso de descentralización se realiza por etapas, en 
forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del Gobierno Nacional hacia 
los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece en su artículo 
5º, literal c), que el proceso de modernización de la 
gestión del Estado se sustenta en la descentralización, 
a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y 
Regionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-
PCM, se definieron y establecieron las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional: dentro de las cuales 
se encuentra la Política Nacional Nº 1 “En materia 
de Descentralización”, cuyo numeral 1.3 establece 
capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y 
Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente 
capacidad de gestión;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 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, el 
mismo que establece un nuevo enfoque del proceso 
de descentralización, orientado al desarrollo de la 
Gestión Descentralizada, como una estrategia para el 
fortalecimiento del ejercicio de las funciones transferidas 
y un paso progresivo de un enfoque sectorial a un 
enfoque territorial de servicio al ciudadano;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM, se 
aprueba “El Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos 
Regionales y Locales”;

Que, el artículo 3º del precitado Decreto 
Supremo establece que las actividades orientadas 
al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos 
regionales y locales, en el marco de la gestión pública 
descentralizada, deberán desarrollarse en el marco del 
citado Plan y sujetarse a los lineamientos que emita 
la Secretaría de Descentralización, sin perjuicio de la 
aplicación de los lineamientos generales emitidos por la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil y los entes rectores 
de los sistemas administrativos y funcionales, en cuanto 
corresponda;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 115-
2010-PCM, se aprueba el “Plan Anual de Transferencia 
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2010”, el mismo que establece en 
el numeral 7.1 de su artículo 7º, que los Ministerios 
que cuenten con Planes Sectoriales de Desarrollo de 
Capacidades para eI ejercicio de las competencias y 
funciones transferidas pendientes de aprobación, se 
formalizarán mediante Resolución Ministerial, conforme 
a las disposiciones contenidas en el artículo 8º del 
Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM y conforme al 
procedimiento y plazos aprobados por la Secretaría de 
Descentralización;

Que, en ese sentido, mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 154-2011-PCM/
SD, se aprueba la Directiva Nº 001-2011-PCM/SD, 
“Directiva General para la Formulación, Aprobación, 
Implementación, Monitoreo y Evaluación de los Planes 
de Desarrollo de Capacidades”, la misma que tiene por 
objetivo establecer los lineamientos y procedimientos 
para la formulación, aprobación, implementación, 
monitoreo y evaluación de los planes de desarrollo 
de capacidades, regionales y locales previstos en la 
normativa legal vigente;

Que, el artículo 20º de la Directiva en mención, 
relacionado con el procedimiento para la aprobación de 
planes, dispone que la entidad del Gobierno Nacional 
correspondiente deberá presentar a la Secretaría de 
Descentralización, un informe fi nal que contenga el 
proyecto del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades 
- PSDC a ser aprobado, para verifi car su concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, 
estableciendo además que las entidades del Gobierno 
Nacional aprobarán su Plan Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades - PSDC mediante Resolución Ministerial en 
un plazo que no excederá de diez (10) días calendario 
contados a partir de la notifi cación de la comunicación 
favorable del proyecto del PSDC efectuada por la 
Secretaría de Descentralización;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 002-
2011-DVMGA/MINAM se aprobó la conformación de la 
Comisión encargada de la formulación del Plan Sectorial 
de Desarrollo de Capacidades –PSDC, la misma que fue 
conducida por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial 
de Transferencia;

Que, mediante Nota Informativa Nº 021-2011-
OPP-SG/MINAM, se le presenta a la Viceministra de 
Gestión Ambiental, el proyecto de Plan de Desarrollo 
de Capacidades elaborado por la Comisión encargada, 
conforme a la normativa vigente;

Que, mediante Ofi cio Nº 668-2011-PCM/SD de fecha 
18 de julio de 2011, la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, después de 
revisar y analizar el citado Plan, concluye en aprobar el 
referido documento en todas sus secciones;

Que, mediante Nota Informativa Nº 025-2011-OPP-
SG/MINAM, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, en 
calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial de 

Transferencia, propone la aprobación del Plan Sectorial de 
Desarrollo de Capacidades;

Con el visto bueno de la Presidenta de la Comisión 
Sectorial de Transferencia, del Secretario General, del 
Director de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto en 
calidad de Secretario Técnico de la Comisión Sectorial de 
Transferencia y de la Directora de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27783 –Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Nº 
27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
28273 –Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM; el numeral 8) del 
artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 2011- 2015 DEL 
SECTOR AMBIENTAL, para la Gestión Pública y Buen 
Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales, que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución, y su anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) y en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano..

Artículo 3º.- Remitir a la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, copia 
de la presente Resolución Ministerial y el Plan Sectorial 
de Desarrollo de Capacidades 2011-2015 del Sector 
Ambiental.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

671505-1

Aceptan renuncia de Jefa de la Oficina 
de Asesoramiento en Asuntos Socio-
ambientales del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 169-2011-MINAM

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 070-2011-
MINAM, se designó a la abogada Ana Milagros Palomino 
Sotelo, como Jefa de la Oficina de Asesoramiento 
en Asuntos Socio-ambientales del Ministerio del 
Ambiente;

Que, la mencionada funcionaria ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando:

Que, en tal sentido, es necesario aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 

Ley orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar a partir de la fecha, la 
renuncia formulada por la abogada Ana Milagros Palomino 
Sotelo, al cargo de Jefa de la Ofi cina de Asesoramiento 
en Asuntos Socio-ambientales del Ministerio del Ambiente, 
dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

671504-1
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO
FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 015-2011-MINCETUR

Mediante Ofi cio Nº 548-2011-SCM-PR, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Decreto Supremo Nº 015-2011-MINCETUR, publicado 
en nuestra edición del día 26 de julio de 2011.

En el segundo considerando;

DICE:

Que, mediante Notas (...), RE (GAB) Nº 6-52/15 y RE 
(GAB) Nº 6-52/16 (...)

DEBE DECIR:

Que, mediante Notas (...), RE (DAE) Nº 6-52/15 y RE 
(DAE) Nº 6-52/16 (...)

En el quinto considerando;

DICE:

Que, el 21 de julio de 2011, la República de Corea y el 
25 de julio del mismo año, la República del Perú (...)

DEBE DECIR:

Que, el 21 de julio de 2011, la República de Corea y el 
24 de julio del mismo año, la República del Perú (...)

671576-1

CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la 
Nación a la festividad patronal de 
Huamachuco en honor a la Virgen de la 
Alta Gracia

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 685-2011-VMPCIC-MC

Lima,

Visto el Informe Nº 031-2011-DPIC-DGPC/MC de fecha 
12 de julio de 2011, emitido por la Dirección de Patrimonio 
Inmaterial Contemporáneo;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21º de la Constitución Política del 
Perú señala que es función del Estado la protección del 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, el numeral 2) del Artículo 1º del Título I de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación, establece que integran el patrimonio cultural 
de la Nación las creaciones de una comunidad cultural 
fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos 
de manera unilateral o grupal, y que reconocidamente 
responden a las expectativas de la comunidad, como 
expresión de la identidad cultural y social, además 
de los valores transmitidos oralmente, tales como 
los idiomas, lenguas y dialectos originarios, el saber 
y conocimientos tradicionales, ya sean artísticos, 
gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o 
religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos 
y otras expresiones o manifestaciones culturales que 
en conjunto conforman nuestra diversidad cultural 
como país;

Que, el Artículo 14º de la Ley Nº 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, señala que el Viceministro de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, tiene entre sus 
funciones la de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la 
política relacionada con el fomento de la cultura y la creación 
cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio 
cultural, lo que incluye la declaración, administración, 
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural 
de la Nación, de conformidad con la respectiva política 
nacional;

Que, la Directiva Nº 001-2011-MC, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 080-2011-MC y modificada 
por Resolución Ministerial Nº 103-2011-MC, 
establece el procedimiento para la declaratoria de 
las manifestaciones del patrimonio inmaterial como 
patrimonio cultural de la nación y el otorgamiento de 
reconocimiento;

Que, corresponde al Ministerio de Cultura en 
cumplimiento de la función que le asigna la Ley, y con 
la participación activa de la comunidad, realizar una 
permanente identifi cación de dichas manifestaciones 
tradicionales del país que deben ser declaradas como 
patrimonio cultural de la Nación;

Que, mediante Ofi cio Nº 218-2011-MARCAH-
VMPCIC/MC, el Jefe de la Unidad Ejecutora 007 de 
Marcahuamachuco, solicita la declaratoria de la festividad 
patronal de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, 
región La Libertad, en honor a la Virgen de la Alta Gracia, en 
la que se destaca la ceremonia de “Parada del Gallardete”, 
como patrimonio cultural de la Nación;

Que, mediante el Informe Nº 016 -2011-DGPC-
VMPCIC/MC del 18 de julio de 2011, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural eleva al Viceministro de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales el documento 
del visto, a través del cual la Dirección de Patrimonio 
Inmaterial Contemporáneo señala que la ceremonia de 
la “Parada del Gallardete”, de Huamachuco, provincia 
Sánchez Carrión, región La Libertad, forma parte de la 
festividad patronal de la citada localidad, en honor a la 
Virgen de la Alta Gracia, cuyo día central se celebra a 
mediados de agosto;

Que, la “Parada del Gallardete” es una ceremonia de 
carácter integrador y participativo y confi gura una fuente de 
identidad local colectiva. Su importante signifi cado cultural 
como parte inseparable de la festividad patronal de la 
Virgen de la Alta Gracia de Huamachuco, se puede señalar 
que el expediente presentado cumple con demostrar estas 
cualidades;

Que, por las consideraciones antes citadas, la 
Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo 
recomienda declarar como patrimonio cultural de la Nación 
la “Parada del Gallardete”, de Huamachuco, provincia 
Sánchez Carrión, región La Libertad, que forma parte de la 
festividad patronal en honor a la Virgen de la Alta Gracia, 
cuyo día central se celebra a mediados de agosto;

Estando a lo visado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, Dirección de Patrimonio Inmaterial 
Contemporáneo, y la Dirección General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29565, 
Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2006-ED, y la Directiva Nº 001-2011-MC, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 080-2011/MC, y modifi cada por 
Resolución Ministerial Nº 103-2011/MC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DECLARAR PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA NACIÓN a la festividad patronal de 
Huamachuco en honor a la Virgen de la Alta Gracia, en 
la que se destaca la ancestral ceremonia de “Parada 
del Gallardete”, por manifestar un signifi cativo carácter 
integrador y participativo, y en la que se aprecia su valor 
como fuente de identidad local colectiva, y su importante 
y tradicional signifi cado cultural para la colectividad de 
Huamachuco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BERNARDO ROCA-REY MIRO-QUESADA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

670471-1
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DEFENSA

Aprueban Directiva “Normas para la 
formulación, trámite y distribución de 
la documentación en el Ministerio de 
Defensa”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 743-2011-DE/SG

Lima, 21 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, regula en el artículo IV del Título 
Preliminar, los Principios del procedimiento administrativo, 
que rigen la gestión administrativa, entre ellos los 
principios de celeridad, efi cacia, simplicidad y uniformidad, 
los cuales son aplicables a los actos administrativos 
y de administración interna del Ministerio de Defensa, 
fundamentalmente en las acciones vinculadas al trámite 
documentario, fl ujo documental y archivo de los mismos;

Que, la Ley Nº 29605 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa del 21 de octubre de 2010, 
determinó la naturaleza jurídica, áreas programáticas de 
acción, competencias exclusivas, funciones y estructura 
orgánica del Ministerio de Defensa, quedando derogada 
la Ley Nº 29075, Ley que estableció la naturaleza jurídica, 
función, competencia y estructura básica del Ministerio de 
Defensa;

Que, el literal g) del artículo 13° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-DE establece 
que la Secretaría General tiene la función de dirigir, 
supervisar y controlar el proceso del trámite documentario 
de la Sede Central del Ministerio;

Que, en este sentido, es necesario establecer criterios 
simples, rápidos, efi caces y uniformes en la tramitación 
de documentos externos y la generación de documentos 
internos, lo que permitirá mejorar el fl ujo documental, 
garantizar su trámite por la instancia que corresponda, 
establecer con claridad la competencia de las ofi cinas 
encargadas de su tramitación y fi nalmente emitir una 
respuesta adecuada y oportuna cumpliendo los plazos 
establecidos en la legislación vigente; 

Que, mediante Directiva de Órgano Nº 011-2008-
MINDEF/SG/A se emitieron “Normas para la formulación, 
trámite y distribución de la documentación que cursa en 
la sede central del Ministerio de Defensa” la misma que 
debe adecuarse a las normas referidas en los párrafos 
anteriores con el objeto de regular adecuadamente los 
aspectos señalados, con el fi n de uniformizar y simplifi car 
el procedimiento administrativo; 

Que, asimismo por Resolución Ministerial Nº 611-
2011-DE/SG, se aprobó la Directiva que implementa el 
Sistema Integrado de Atención al Ciudadano del Ministerio 
de Defensa SIAC – MINDEF, instrumento de gestión que 
organiza las distintas áreas, direcciones y dependencias 
en un solo sistema integrado de atención al ciudadano, y 
que por su naturaleza, alcance y benefi cios a los usuarios 
de los servicios administrativos que brinda al MINDEF, 
ha sido califi cado por la Organización no Gubernamental 
“CAD Ciudadanos al Día”, como “Buena Práctica en 
Gestión Pública 2011” integrando el selecto grupo de 
experiencias exitosas, replicables y necesarias para el 
desarrollo del país, el cual se articula con los alcances de 
la presente Directiva.

Que, para el análisis, estudio, elaboración y 
propuesta del proyecto de Directiva que norma la 
formulación, trámite y distribución de la documentación 
en el Ministerio de Defensa, materia de la presente 
Resolución, se ha contado con el concurso de personal 
civil y militar altamente califi cado, quienes en el óptimo 
cumplimiento de sus labores, que incluso van más 
allá de sus funciones, con profesionalismo, iniciativa, 
dedicación, responsabilidad, han logrado realizar la 
misión encomendada por la Alta Dirección del Ministerio 
de Defensa, razón por la cual, se debe reconocer el 
esfuerzo excepcional desplegado.

Que, por las consideraciones expuestas, resulta 
necesario aprobar la Directiva Nº 023-2011-DE/SG/A 

“Normas para la formulación, trámite y distribución de la 
documentación en el Ministerio de Defensa”; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Supremo N° 056-2008-PCM, el Decreto Supremo N° 015-
2006-MIMDES, la Ley Nº 29605 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa y el Decreto 
Supremo Nº 001-2011-DE que aprueba su Reglamento de 
Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 023-2011-DE/
SG/A “Normas para la formulación, trámite y distribución 
de la documentación en el Ministerio de Defensa”, cuyos 
anexos forman parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2°.- Felicitar al personal que se detalla en el 
Anexo 4 de la Directiva señalada en el artículo precedente, 
quienes en el óptimo cumplimiento de sus labores, que 
incluso van más allá de sus funciones, con profesionalismo, 
iniciativa, dedicación, y responsabilidad, participaron en 
el estudio y redacción del instrumento normativo materia 
de la presente Resolución, así como por los importante 
aportes que vienen formulando en favor de los usuarios 
de los servicios que brinda Ministerio de Defensa, que son 
reconocidos por la colectividad.

Artículo 3º.- La Directiva señalada en el artículo 
precedente, entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su aprobación.

Artículo 4º:- Déjese sin efecto la Directiva de Órgano 
Nº 011-2008- MINDEF/SG/A “Normas para la formulación, 
trámite y distribución de la documentación que cursa en la 
sede central del Ministerio de Defensa”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, TRÁMITE Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL 

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECTIVA GENERAL (DG):  DIRECTIVA Nº 023 -
2011-MINDEF/SG/A

FORMULADA POR:  SECRETARÍA GENERAL

FECHA:  JULIO 2011

I. OBJETIVO.-

Establecer criterios simples, rápidos, efi caces y 
uniformes en la tramitación de documentos externos, 
la generación de documentos internos, su codifi cación 
y archivo para agilizar y simplifi car el procedimiento 
administrativo dentro del Ministerio de Defensa.

II. FINALIDAD.-

2.1 Estandarizar el trámite de documentos en el 
Ministerio de Defensa para evitar la diversidad de criterios 
en la elaboración, emisión y traslado de documentos, 
agilizando así el fl ujo documentario. 

2.2 Identifi car en el Ministerio de Defensa la 
procedencia de los documentos internos y externos para 
mejorar el ordenamiento documentario y dar respuesta a 
los requerimientos en forma oportuna, efi caz y dentro de 
los plazos establecidos por Ley.

III. BASE LEGAL.-

3.1. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

3.2. Ley Nº 27658, Ley de Modernización de la Gestión 
del Estado.

3.3. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.4. Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.
3.5. Ley Nº 29605, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Defensa.
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3.6. Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM, Dictan 
normas sobre información a ser consignada en la 
documentación ofi cial de los Ministerio del Poder Ejecutivo 
y los Organismos Públicos adscritos a ellos.

3.7. Decreto Supremo Nº 015-2006-MIMDES, declaran 
los años 2007 al 2016 como el “Decenio de las Personas 
Discapacitadas en el Perú”.

3.8. Decreto Supremo Nº 001-2011-DE, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

3.9. Resolución Ministerial N° 524 DE/SG, que 
aprueba la Directiva General N° 001-2008/MINDEF/SG/
VRD/DGGAD – Normas para la Formulación, Trámite, 
Aprobación y Actualización de Directivas.

3.10. Resolución Ministerial Nº 362-2011 DE/SG, 
que aprueba la Directiva General Nº 008-2011 MINDEF/
SG-UAIP que regula los procedimientos para el Acceso, 
Clasifi cación, Reclasifi cación, Desclasifi cación, Archivo y 
Conservación de la Información del Sector Defensa. 

3.11. Resolución Ministerial Nº 611-2011-DE/SG, se 
aprobó la Directiva que implementa el Sistema Integrado 
de Atención al Ciudadano del Ministerio de Defensa SIAC 
– MINDEF.

IV. ALCANCE

La presente Directiva General es de aplicación 
obligatoria en todos los órganos, direcciones y ofi cinas del 
Pliego 026: Ministerio de Defensa.

V. DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION 
DOCUMENTARIA.

La Ofi cina General de Gestión Documentaria es el 
órgano dependiente de la Secretaria General, encargado 
de normar y aplicar los sistemas de trámite documentario 
y los procesos de atención al ciudadano, adoptando los 
principios administrativos de oportunidad, efi ciencia, 
efi cacia y reserva de ser el caso. 

Sus funciones se encuentran establecidas en el 
artículo 21º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2011-DE.

El horario para recibir documentos por parte de la 
Ofi cina de Gestión Documentaria será hasta las 12 horas. 
La entrega o derivación a cada una de las personas o áreas 
encargadas de la tramitación del documento se efectuará 
hasta las 18.00 horas como máximo.

VI. DE LOS DOCUMENTOS.

6.1 Todo documento que ingresa o remite el 
Ministerio de Defensa, debe ser registrado por la Ofi cina 
de Gestión Documentaria quien antes de derivarlo al 
órgano responsable de su tramitación, deberá ingresar 
la información en el documento Hoja de Trámite y en el 
Sistema Informático de Trámite Documentario. 

6.2 Toda documentación ofi cial de carácter 
externo e interno que emita el Ministerio de Defensa, 
deberá consignar en la parte superior del documento, la 
denominación “Decenio de las Personas con Discapacidad 
en el Perú”, independientemente de la denominación que 
se adopte cada año mediante Decreto Supremo.

6.3 El Ministerio de Defensa cuenta con los 
siguientes documentos ofi ciales:

6.3.1 Documentos ofi ciales de carácter externo.- 
Son todos los ofi cios u ofi cios múltiples que cursa la alta 
dirección, direcciones, y otras dependencias del Ministerio 
de Defensa a los organismos e instituciones públicas y/o 
privadas, así como a personas naturales.

6.3.2 Documentos ofi ciales de carácter interno.- 
Son todos los que se cursan entre los órganos, direcciones, 
ofi cinas y unidades, a excepción de las Instituciones 
Armadas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
dentro del Ministerio de Defensa para tratar asuntos de su 
competencia. Estos documentos son los siguientes: 

• Directiva
• Ofi cio
• Ofi cio Múltiple 
• Memorando 
• Informe
• Resumen Ejecutivo
• Ayuda Memoria
• Exposición de motivos

• Nota de Elevación1

6.3.3 Documentos clasifi cados.- Los documentos 
clasifi cados son aquellos que tienen la calidad de secreto, 
confi dencial o reservado, de acuerdo al Texto Único de 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, su Reglamento y la Directiva General 
Nº 008-2011 MINDEF/SG-UAIP, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 392-2011 DE/SG de 28 de abril de 2011.

VII. DEL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS.

7.1. Trámite de documentos dentro del Ministerio.

7.1.1 La Hoja de Trámite del Sistema de Trámite 
Documentario del Ministerio de Defensa (Anexo Nº 1) es 
el único documento que servirá para dar trámite y curso 
a los documentos remitidos a los diferentes órganos, 
unidades, direcciones y ofi cinas del Ministerio de Defensa, 
de acuerdo a las funciones asignadas por el Reglamento 
de Organización y Funciones y demás disposiciones 
legales aplicables.

7.1.2 Esta hoja reemplaza a todos los documentos 
ofi ciales internos (decretos, hojas de tramitación, hojas de 
respuesta, entre otros), utilizados por cada una de las áreas 
para efectuar una derivación entre funcionarios o entre 
ofi cinas dentro del Ministerio. Esto permitirá simplifi car 
los trámites, ahorrar tiempo, esfuerzo, y optimizará los 
recursos humanos y materiales del Ministerio.

Asimismo, constituye una herramienta importante, por 
cuanto permite uniformizar y simplifi car el trámite interno 
a través de un solo documento en el que se observarán 
todas las indicaciones que este haya recibido. 

7.1.3 El procedimiento para el uso de la Hoja de 
Trámite es el siguiente:

a) Una vez ingresado el documento a la ofi cina receptora 
con la hoja de trámite, el servidor o servidora encargada 
de la recepción de documentos, ingresará la información 
en el Sistema Informático de Trámite Documentario, para 
el seguimiento respectivo. Se encuentra terminantemente 
prohibido reproducir y/o fotocopiar la citada hoja, ni colocar 
una numeración distinta a la que aparece en el número de 
registro.

b) Luego del ingreso al Sistema, efectuado por el 
servidor o servidora de la ofi cina receptora, se derivará 
el documento a la persona o área que corresponda, 
adjuntando los documentos técnicos o anexos adjuntos al 
expediente, debiendo especifi car el número de folios con 
los que cuenta. Los funcionarios o servidores públicos que 
requieren una constancia de la elaboración del informe o 
acción asumida, deberán presentar a la Secretaría de su 
despacho, una copia del documento elaborado, para el 
sello de recepción con la fecha presentada, información que 
además debe ser colocada en el rubro que corresponde de 
la hoja de trámite (Ejemplo: indicación u observación).

El documento con el sello de recepción constituye el 
cargo y la verifi cación de la entrega del documento original 
por parte del funcionario o servidor público, lo cual deja 
constancia que dicho documento ha sido atendido y 
continúa su trámite correspondiente. 

c) Por su parte, el personal encargado de registrar la 
información deberá contar con un cuaderno de cargo que 
será utilizado como registro formal y, a su vez, registrará 
en el Sistema Informático de Trámite Documentario para 
el descargo de las acciones a realizar con relación a los 
documentos, con la descripción de sus anexos, si los 
tuviese, lo que permitirá realizar su seguimiento virtual.

d) La información en el Sistema debe ser actualizada 
permanentemente por el personal a cargo, de manera que 
exista coherencia entre la hoja de trámite y la información 
virtual. Cabe precisar que, para que el documento 
sea aceptado por el destinatario, se deberá realizar la 
derivación virtualmente para que la recepción conste tanto 
en la hoja de ruta como en el sistema informático, ambos 
deberán contener la misma información.

e) La hoja de trámite es un documento interno del 
Ministerio de Defensa, en tal sentido no debe remitirse 
a otra entidad o sector como anexo de los documentos 
tramitados en el Ministerio.

1 Documento mediante el cual, los Funcionarios de la Alta Dirección se dirigen 
al Ministro de Defensa. (Anexo 2)
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7.2. Trámite de documentos externos.

7.2.1 Si el documento versa sobre un asunto 
preexistente, la Ofi cina de Gestión Documentaria o quien 
genere el nuevo registro, deberá vincularlo, en el Sistema 
Informático al documento primigenio, para evitar la 
dispersión documental y contar con un expediente único 
que permita consolidar la información.

7.2.2 Si erróneamente se crea un nuevo registro de 
uno preexistente, la Oficina de Gestión Documentaria 
deberá eliminar el primero, recuperando la información 
relevante que será incorporada en el expediente 
primigenio.

7.2.3. Ningún servidor público del Ministerio de 
Defensa puede recibir documentación en forma directa. 
Excepcionalmente, y cuando por razón de la naturaleza 
de la información contenida en el documento y otras 
razones conexas, podrá recibir en forma directa, siendo 
obligación del servidor receptor, solicitar que la Ofi cina 
de Gestión Documentaria genere una hoja de trámite e 
ingrese la información en el Sistema Informático de Trámite 
Documentario.

7.2.4 Cuando una dependencia del Ministerio recibe 
faxes o correos electrónicos que dan origen a un nuevo 
expediente, el responsable de la ofi cina que recibe el 
documento, deberá disponer su registro en la Ofi cina de 
Gestión Documentaria.

7.2.5 Cuando se trate de documentos clasificados 
conforme a la Directiva N° 008-2001 MD/SG-UAIP, se 
deberá ingresar los documentos en dos sobres y colocar 
un sello en tinta roja con la denominación SECRETO, 
RESERVADO O CONFIDENCIAL, según corresponda. 

VIII. CONTENIDO DE LA HOJA DE TRÁMITE.

La hoja de trámite tiene tres (3) rubros y se desarrolla 
de la siguiente manera:

(1) Datos principales: En este rubro se consignará el 
nombre de la ofi cina que emite el primer documento que 
da origen al expediente.

(a) Número de registro: Es el número que identifi ca 
al documento desde el inicio hasta el fi nal del trámite 
dentro del Ministerio. No puede variar por cuanto permite 
mantener el registro y la sistematización adecuada de la 
información.

(b) Fecha y hora del registro: En este espacio se 
coloca la fecha de ingreso del documento a Mesa de 
Partes, Trámite Documentario o de alguna de las ofi cinas 
del Ministerio que lo haya generado.

La hora de registro precisa el momento de presentación 
del documento, debiendo respetar el horario de atención 
del Ministerio.

(c) Clasifi cación: En este espacio se consigna la 
clasifi cación otorgada al documento, la cual puede ser: común; 
ordinario; o clasifi cado (Secreto, Reservado o Confi dencial).

(d) Procedencia: En este rubro, se coloca el 
nombre del solicitante, pudiendo ser: Organismo público, 
organismo privado, ciudadano promotor, ofi cina interna 
u otros, que da inicio al trámite. Por ejemplo: Asociación 
de Discapacitados de las Fuerzas Armadas; Dirección de 
Apoyo al Desarrollo, etc.

(e) Tipo de documento: Se deberá indicar el tipo 
de documento. Este puede ser: Ofi cio, memorándum, 
informes, resoluciones, pedidos, dictámenes, entre otros.

(f) Número de documento y fecha: Es el número y 
fecha que se señala en el documento ingresado por Mesa 
de Partes o a una de las ofi cinas del Ministerio de Defensa. 
En caso se trate de una solicitud sin número, se consignará 
la siguiente información: “Solicitud de fecha…”.

(g) Dirigido a: Se indicará el nombre del funcionario, 
servidor o dependencia a la que está dirigido el 
pedido.

(h) Remitente: Se indicará el nombre de la persona 
que suscribe el documento, con la fi nalidad de identifi car 
a la persona con quien se efectuarán las coordinaciones 
vinculadas a la tramitación del documento presentado. 

En caso el documento provenga de otras entidades o 
sociedad civil, se consignará el número de documento 
de identidad.

(2) Asunto: Este rubro debe contener la sumilla 
del pedido o contenido del documento que da origen al 
expediente. Debe ser breve, conciso y preciso a fi n de 
facilitar su adecuada derivación y tramite.

(3) Ruta del documento: El tercer rubro de la hoja de 
trámite muestra la ruta que sigue un documento desde el 
momento que ingresa o genere por alguno de los órganos 
del Ministerio para su derivación a otra entidad, conclusión 
o disposición de archivo defi nitivo. Se debe llenar la 
información tomando en cuenta los siguientes ítems:

(a) Derivar a: En este rubro se indica el área o nombre 
de la persona a la que se entregará el documento para su 
tramitación.

(b) Prioridad de Atención: En la parte fi nal izquierda 
de la hoja de trámite se observan 3 formas de atención 
del documento. 1) NORMAL, es cuando el documento 
o expediente debe tramitarse respetando los plazos 
generales establecidos en la legislación vigente. 2) 
URGENTE, supone dar prioridad al documento por cuanto 
requiere celeridad en su tramitación. 3) MUY URGENTE, 
en este caso deberá tramitarse y efectuar la acción 
correspondiente dentro de las 24 horas de recibido el 
documento hasta el plazo máximo de 72 horas, de acuerdo 
a su naturaleza.

(c) Para: En la parte fi nal derecha del documento se 
señalan 27 ítems sobre el trámite que corresponde a este. 
El ítems 28 es utilizado para describir otras acciones que 
no se encuentran dentro de las anteriores. En este espacio 
se puede señalar una o dos acciones como máximo. En 
caso se considere otras acciones adicionales que se 
precisará en la línea de “indicación u observación”.

(d) Fecha de derivación: Se indicará la fecha en la 
cual, el jefe de la ofi cina que tiene el documento, fi rmó o 
rubricó la hoja de trámite, disponiendo correr traslado al 
área o funcionario correspondiente, para que continúe con 
el trámite.

(e) Folios: Se indicará el número de páginas del 
expediente o documento en el momento de realizar la 
derivación respectiva.

(f) Indicación u observación: Se precisarán las 
indicaciones y/observaciones que se tenga sobre el 
documento para hacer de conocimiento al área a derivar 
para que adopte la acción que corresponda de acuerdo a 
lo indicado.

(g) Fecha de devolución: Se indicará la fecha 
cuando el servidor encargado del trámite documentario 
hace entrega física del expediente, indicando en la casilla 
“Derivar A” el nombre de la dependencia o persona a quien 
se remite.

(h) V° B° de Atención: Es el Visto Bueno del 
funcionario o servidor público que dispone la derivación del 
documento. En este rubro se consignará la rúbrica y sello 
del mencionado servidor o funcionario, quien, además, 
puede colocar el sello respectivo del área que efectúa la 
derivación.

En caso se requiera otra hoja adicional para registrar el 
movimiento del expediente dentro del Ministerio, se podrá 
imprimir una segunda hoja conteniendo los mismos datos 
principales del original para garantizar el seguimiento 
interno al trámite, sin generar un nuevo número de 
ingreso.

Para precisiones en el llenado del contenido de la 
Hoja de Trámite, se coordinará directamente con la 
Ofi cina General de Gestión Documentaria, quien brindará 
la orientación y las pautas necesarias para su adecuada 
implementación.

Asimismo, la Ofi cina General de Telecomunicaciones, 
Informática y Estadística deberá mantener actualizado y 
operativo el Sistema Informático de Trámite Documentario 
y coordinar permanentemente con los servidores 
encargados del trámite documentario en cada una de 
las ofi cinas, direcciones y unidades del Ministerio para 
garantizar el fl ujo documental.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 28 de julio de 2011 447543

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y 
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Las ofi cinas del Ministerio de Defensa, deberán regirse 
por las disposiciones establecidas en la presente Directiva 
para el logro del cumplimiento de sus objetivos: 

a) LOS VICEMINISTERIOS 

1. De acuerdo a la estructura orgánica del Ministerio 
de Defensa e identifi cando las funciones de cada una de 
las áreas que la conforman, la Ofi cina General de Gestión 
Documentaria, al recibir la documentación dispondrá la 
derivación para su trámite correspondiente, el que podrá 
ser de competencia y atención del destinatario (persona/
área) y/o ser derivado a quien corresponda de acuerdo su 
competencia.

2. Los Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la 
República u otros organismos públicos, solicitando opinión 
técnica o legal, serán derivados, teniendo en cuenta la 
materia de su contenido, al Despacho Ministerial para su 
coordinación y trámite de respuesta correspondiente.

3. El Despacho Ministerial dispondrá, de acuerdo con 
la naturaleza del contenido de la petición formulada, la 
remisión del Proyecto de Ley al Viceministerio de Políticas 
para la Defensa o Viceministerio de Recursos para la 
Defensa, para su evaluación y/o opinión, la misma que 
deberá ser coordinada con la ofi cina de asesoría jurídica, 
quien emitirá la opinión legal que corresponda.

b) LA SECRETARIA GENERAL

1. La Secretaria o Secretario General supervisará 
y coordinará el adecuado cumplimiento de la presente 
Directiva por parte de las Direcciones y Ofi cinas del 
Ministerio de Defensa, así como por las áreas de su 
competencia.

2. Los requerimientos de información, citaciones y 
otras acciones administrativas con respecto al personal 
de las Fuerzas Armadas en actividad y/o retiro, que 
son competencia de las Instituciones Armadas, serán 
derivados a los Secretarios Generales de las Instituciones 
Armadas para su conocimiento y fi nes, dentro de los plazos 
establecidos por la Ley.

3. Los recursos de apelación interpuestos por el 
personal de las Fuerzas Armadas en situación de retiro 
y/o disponibilidad, serán derivados a los Secretarios 
Generales de las Instituciones Armadas para su traslado 
y seguimiento de respuesta correspondiente dentro de los 
plazos establecidos por la Ley.

4. Los requerimientos de los demás Ministerios, empresas 
públicas y/o privadas y otros organismos públicos del Estado 
respecto a temas relacionados al Sector Defensa, serán 
derivados a la Unidad de Asuntos Comunes, o la que haga 
sus veces, por no estar sujetos al Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su Reglamento. 

c) UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (UAIP)

Las solicitudes de ciudadanos y personas jurídicas en el 
marco de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública serán derivadas a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública que se encargará del 
cobro respectivo por la tasa de costo de reproducción y de 
brindar la información solicitada en el plazo perentorio de 
siete días de acuerdo a Ley.

La información clasifi cada se rige por la Directiva Nº 008-
2011 MINDEF/SG-UAIP que regula los procedimientos para 
el Acceso, Clasifi cación, Reclasifi cación, Desclasifi cación, 
Archivo y Conservación de la Información del Sector 
Defensa, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 362-
2011-DE/SG.

d) OFICINA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, 
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA (OGTIE).-

Será la encargada de implementar, mantener activo y 
operativo el Sistema Informático de Trámite Documentario 
del Ministerio de Defensa. 

El Sistema Informático de Trámite Documentario es 
un software creado y diseñado exclusivamente para la 

facilitar, controlar y realizar el seguimiento del trámite 
documentario en el Ministerio de Defensa, teniendo las 
siguientes funciones:

1. Actualizar los datos internos utilizados en el manejo 
del sistema.

2. Distribuye internamente la documentación, a través 
del servidor encargado del trámite documentario de cada 
Ofi cina u Órgano. 

3. Permite la distribución externa de la documentación 
elaborada en el Ministerio de Defensa, a través de Mesa 
de Partes, llevando un control de los documentos físicos 
enviados a las entidades destinatarias.

4. Permite la generación e impresión de una Hoja de 
Trámite que contiene un número de expediente único, el 
cual sirve para visualizar, hacer seguimiento y gestionar la 
ruta del documento.

5. Permite la obtención de datos estadísticos que servirán 
para evaluar la efi cacia y efi ciencia en la tramitación, derivación 
y trabajo de los documentos por parte de las ofi cinas, 
direcciones, unidades y órganos del Ministerio de Defensa.

e) LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 
– OGAJ.

Las opiniones o informes legales que emita la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, deberán ser dirigidas al jefe 
de la ofi cina u órgano del Ministerio de Defensa solicitante, 
con la fi nalidad de agilizar el trámite interno de dicha 
documentación.

Los órganos, ofi cinas y direcciones del Ministerio de 
Defensa, deberán tener en cuenta la presente directiva en el 
momento de elaborar y generar los documentos que emitan.

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1 La Secretaría General empleará el formato de 
“Hoja de Trámite” (Anexo 1), para realizar la distribución 
de todos los documentos que ingresen por la Ofi cina 
General de Gestión Documentaria.

10.2 Para efectuar el trámite de documentos, hacia 
los organismos y empresas del Ministerio de Defensa 
se debe emplear los documentos tradicionales (Ofi cios, 
múltiples, memorándum).

10.3 Las siglas que permitirán identifi car la 
procedencia u origen de los documentos que se elaboran 
en el Ministerio de Defensa deberán adecuarse a lo 
señalado en el Anexo 3.

10.4 Cuando se requiera efectuar trámites internos 
entre ofi cinas que pertenecen a un mismo órgano del 
Ministerio de Defensa, la documentación que se emita 
y/o curse deberán ser fi rmadas por el Jefe de la ofi cina 
que lo genere, con el fi n de agilizar y simplifi car el trámite 
administrativo.

10.5 Los proyectos de ofi cios que tengan que ser 
fi rmados por el señor Ministro de Defensa, Viceministros o 
Secretario (a) General deben consignar el Gran Sello del 
Estado con su denominación completa y el indicativo del 
Órgano promotor del documento.

10.6 Los Órganos del Ministerio de Defensa al 
formular los proyectos de ofi cio deberán sujetarse a la 
nueva estructura del mencionado documento, el cual se 
establece en el Anexo 02 de la presente Directiva.

10.7 La Secretaría General será la responsable de 
numerar todos los ofi cios fi rmados por el señor Ministro de 
Defensa y los del Secretario General, siempre que hayan 
sido ingresados a través de la Ofi cina General de Gestión 
Documentaria.

10.8 Los Órganos del Ministerio de Defensa deberán 
hacer llegar a la Ofi cina de Coordinación Parlamentaria o 
quien haga sus veces, una copia de la respuesta que se 
formule a los pedidos del Congreso de la República, para 
efectos que dicha ofi cina verifi que que se viene atendiendo 
en forma oportuna los pedidos formulados por los señores 
congresistas.

XI. RESPONSABILIDAD

11.1 Los titulares de los Órganos, Direcciones, 
Ofi cinas y del personal del Ministerio de Defensa son 
responsables de la difusión y cumplimiento de la presente 
Directiva.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa
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Anexo 01 :FORMATO DE HOJA DE TRAMITE QUE REEMPLAZA AL FORMATO DE DECRETO

Datos Principales
Nº de registro :
Fecha/Hora de Registro :
Clasificación :
Procedencia :
Tipo de Documento :
Nº de Documento :
Fecha del Documento :
Dirigido a :
Remitente :
Asunto

Prioridad
Atención

Para
Fecha de

Derivación
Folios

Fecha de
Devolución

Vº Bº
Atención

Prioridad de Atención: Para
1. Normal 1. Acción Necesaria 11. Difusión 21. Reformular

2. Urgente 2. Adjuntar Antecedentes 12. Disponer Participación 22. Refrendo y Visación

3. Muy Urgente 3. Anexar al Legajo Personal 13. Evaluar 23. Respuesta

4. Aprobación 14. Informe 24. Seguimiento

5. Archivar 15. Investigar / Verificar 25. Sugerencia y Revisión

6. Ayuda Memoria 16. Notificar al interesado 26. Trámite

7. Conocimiento y Fines 17. Opinión 27. Visación

8. Coordinar 18. Por corresponderle 28. ………………………

9. Copia Informativa 19. Proyectar / Resolución

10. Designar Personal 20. Recopilar Información

DE DOCUMENTOS

DERIVAR A:
(Persona / Área)

Indicación u Observación

SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
HOJA DE TRAMITE

PERU Ministerio de Defensa Secretaría General
Oficina de T rámite  

D o cumentario , 

R eso lucio nes y A rchivo
Unidad de T rámite 

D o cumentario
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ANEXO 2, (MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL OFICIO) A LA DIRECTIVA 
GENERAL Nº 023-2011/MINDEF/SG/A DE 21 JULIO 2011 

 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“Año del Centenario de Machu Picchu Para el Mundo”

Lima, __________________ 

Oficio  Nº  _____-2011/ MINDEF/SG/A 

Señor  -------------------------- 
  ------------------------------------------

Asunto : ----------------------------------------------------------------. 

Ref. : a.  Oficio Nº ------------------ 
  b.  Oficio Nº------------------- 

            
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por especial encargo del señor 
Ministro de Defensa, a fin de referirme al documento de la referencia “a”, 
mediante el cual, se solicita------------------------------- 

             
 Sobre el particular, con el documento de la referencia “b”,  -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

                  Atentamente, 
        

  -------------------------------- 
SELLO Y FIRMA 
   AUTORIDAD  

PERU
Ministerio
de Defensa

Secretaría General Oficina de Trámite
Documentario, Resoluciones y
Archivo



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447546

ANEXO 3: (ABREVIATURAS EMPLEADAS EN 
EL FORMATO DE HOJA DE TRAMITE) A LA DIRECTIVA 
GENERAL Nº 023-2011/MINDEF/SG/A DE 21 JULIO 
2011

I. DESPACHO MINISTERIAL

ABREVIATURA DENOMINACIÓN
DM Despacho Ministerial

II. ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

ABREVIATURA DENOMINACIÓN
IG Inspectoría General
OCI Órgano de Control Institucional
PP Procuraduría Pública

III. VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA 
DEFENSA

ABREVIATURA DENOMINACIÓN

VPD VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA 
DEFENSA

DIGEPE DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA 

DPESD Dirección de Política y Estrategia de Seguridad 
y Defensa Nacional

DADPRCM Dirección de Apoyo al Desarrollo y Promoción 
de las Relaciones Civil Militar.

DPLAND Dirección de Planeamiento para la Defensa

DIGERI DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

DABAD Dirección de Asuntos Bilaterales y Agregadurías 
de Defensa

DAMCI Dirección de Asuntos Multilaterales y Convenios 
Internacionales

DIGED DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA

DE Dirección de Educación
DD Dirección de Doctrina
ACA Área de Coordinación Académica

IV.  VICEMINISTERIO DE RECURSOS PARA LA 
DEFENSA

ABREVIATURA DENOMINACIÓN

VRD VICEMINISTERIO DE RECURSOS PARA LA 
DEFENSA

DGA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
DLOG Dirección de Logística
DCONT Dirección de Contabilidad
DTES Dirección de Tesorería
DGP Dirección de Gestión Patrimonial

DIGRRHH DIRECCION GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS

DPM Dirección de Personal Militar
DPC Dirección de Personal Civil
DS Dirección de Sanidad
OCRM Ofi cina Central de Registro Militar

DIGRRMM DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 

DCE Dirección de Compras Especiales

DCIS Dirección de Compensaciones Industriales y 
Sociales OFFSET

DIRRMM Dirección de Investigación de Recursos 
Materiales

DIGPP DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO

DPP Dirección de Planifi cación y Presupuesto
DPI Dirección de Programación de Inversiones

ABREVIATURA DENOMINACIÓN

DIGPFFAA DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

DEA Dirección de Enlace Administrativo
DAS Dirección de Asistencia Social
DP Dirección de Pensiones

V. VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA 
DEFENSA

ABREVIATURA DENOMINACIÓN

VPD VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA 
DEFENSA

DIGEPE DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA 

DPPE Dirección de Política y Planeamiento Estratégico
DAD Dirección de Apoyo al Desarrollo 
DRAC Dirección de Racionalización
DMON Dirección de Movilización Nacional 

DIGRIN DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

DRINT Dirección de Relaciones Internacionales

DGEDOC DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA

DIPE Dirección de Investigación y Política Educativa
DDOC Dirección de Doctrina

VI.  SECRETARIA GENERAL

ABREVIATURA DENOMINACIÓN
SG SECRETARÍA GENERAL

UAIP UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

OGAJ OFICINA GENERAL DE GESTION 
DOCUMENTARIA

UTDOC Unidad de Trámite Documentario
URESOL Unidad de Resoluciones
UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública
UARCH Unidad de Archivo
UCEP Unidad de Coordinación del Ejército
UCMGP Unidad de Coordinación de la Marina

UCFAP Unidad de Coordinación de la Fuerza Aérea del 
Perú

UAACC Unidad de Asuntos Comunes

OTIE
OFICINA  GENERAL DE  
TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA

UINFO Unidad de Informática
UEST Unidad de Estadística
UTEL Unidad de Telecomunicaciones

OGPRP OFICINA GENERAL DE PRENSA, RELACIONES 
PÚBLICAS Y PROTOCOLO

OSP OFICINA GENERAL DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

ANEXO “4”

PERSONALCIVIL Y MILITAR QUE PARTICIPÓ EN 
EL ESTUDIO Y REDACCIÓN DE LA DIRECTIVA 

“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, TRÁMITE Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL 

MINISTERIO DE DEFENSA”,

Para el análisis, estudio, elaboración y propuesta de la 
Directiva que norma la formulación, trámite y distribución 
de la documentación en el Ministerio de Defensa, se ha 
contado con el concurso de personal civil y militar altamente 
califi cado, quienes en el óptimo cumplimiento de sus 
labores, que incluso van más allá de sus funciones, con 
profesionalismo, iniciativa, dedicación y responsabilidad, 
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han logrado realizar la misión encomendada por la Alta 
Dirección del Ministerio de Defensa, brindando importantes 
aportes en favor de los usuarios de los servicios que brinda 
la Institución y que son de público reconocimiento de la 
colectividad.

Nº GRADO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 Dra. Ivone MONTOYA LIZARRAGA Secretaria General del 

Ministerio de Defensa
2 Crl. FAP. Alfredo TORRES-CALDERON 

HUERTAS
Jefe de la Ofi cina General 
de Telecomunicaciones, 
Informática y Estadística.

3 Crl. EP. José Carlos VERGIU CANTO Jefe de la Ofi cina General 
de Gestión Documentaria

4 C m d t e 
FAP

Gilberto CARBAJAL 
CATERIANO

Jefe de la Unidad de 
Resoluciones del Ministerio 
de Defensa

5 My. EP. Jorge Luis  ANCAJIMA 
TORRES

Jefe de Unidad de Trámite 
Documentario y Archivo

6 C. de C. 
AP.

Leonardo Getulio PACORA 
YMAN

Jefe de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública 
y del Sistema Integral de 
Atención al Ciudadano

7 Dra. Ibis del Pilar VILLALOBOS 
CAMPANA

Asesora de la Secretaría 
General del Ministerio de 
defensa.

8 Dr. Aldo  LEON PATIÑO Asesor de la Secretaría 
General del Ministerio de 
Defensa

9 Tco JS 
EP.

Jaime, ALBA CADILLO Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

10 Tco 2 EP Maribel RENGIFO RUIZ Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

11 Tco 2 EP Marco ORTEGA  TREJO Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

12 Tco 3 EP Ruth MONTALVO ORE Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

13 T1 AP Wilde Bladimir FERNANDEZ 
POZO

Técnico de cargo de la 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública

14 OM2 AP Gloria Angélica ORTIZ GARCIA Encargada del Módulo de 
Atención al Ciudadano

15 EC Giovanna María CHIA 
GONZALEZ

Personal Administrativo de 
la Secretaría General del 
Ministerio de Defensa

16 EC Lisehth Mirian EVARISTO 
AGUIRRE

Personal Administrativo de 
la Secretaría General del 
Ministerio de Defensa

17 Tco J  EP Luis Enrique USIN CHOTA Encargado de la Sub Area de 
Reg y Control Automatizado 
de los Dispositivos Legales

18 Tco 1 EP Orlando CUBAS
HUAMANCHUMO

Encargado de la Sub Area 
del Trámite Interno

19 Tco 3 EP. Juan ALVAREZ LAUREANO Encargado del Sub Area de 
Trámite Documentario

20 SO1 EP Yolanda CAMPOS TESEN Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

21 SO1 EP Sarita CACHAY TIZNADO Encargado  de proceso de 
trámite Documentario

ANEXO 5 :  (PARTES QUE COMPRENDE EL OFICIO) 
A LA DIRECTIVA GENERAL Nº 023-2011/MINDEF/SG/A 
DE 21 JULIO 2011. 

La estructura del ofi cio comprenderá la siguiente 
información:

1. Encabezamiento

a) Gran sello del Estado.  Va en la parte superior del 
documento y su denominación completa y a continuación 
se consignará el (o los) nombres del año.

b) Grupo lugar – fecha.  Se consignará en la parte 
superior derecha e incluye el lugar y la fecha.

c) Indicativo.  Su ubicación es en la parte superior 
izquierda y comprende el número de ofi cio y la clave 
(combinación de letras y números) que permitirá identifi car 
a la ofi cina que ha promovido el documento.

d) Destinatario. Se consigna al pie del indicativo. 
Comprende la palabra Señor y a continuación, el grado y/o 
cargo de la autoridad a quién va dirigido el documento.

e) Asunto. Va debajo del destinatario. Comprende 
la palabra Asunto y a continuación, se expresa en forma 
concisa y exacta el tema por tratar. No debe emplearse 
expresiones  generales, como por ejemplo: “Remite 
documento que se indica”.

f) Referencia. Su ubicación es debajo del “asunto” y 
se emplea cuando el documento tiene que relacionarse 
necesariamente con otros documentos. Comprende la 
abreviatura “Ref.”

2. Cuerpo
Es la parte esencial del documento, toda vez que en él 

se expresa el motivo que conlleva a formular  el ofi cio.

3. Término
Constituye la parte fi nal del documento y comprende: 

la fi rma, la post fi rma, el sello redondo, la distribución y los 
anexos (si hubiera)

671110-1

Autorizan ingreso al territorio peruano 
de personal militar de los Estados 
Unidos de América

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 752-2011-DE/SG

Lima, 25 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 462 de fecha 20 de julio 
de 2011, el Director Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, personal militar de los Estados Unidos de América, 
sostendrá reuniones con el Comandante General del 
Ejército del Perú, del 25 al 26 de julio del presente año;

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

Con la opinión favorable del Ejército del Perú, y de 
conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nº 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, 
sin armas de guerra, a personal militar de los Estados 
Unidos de América, detallado a continuación, para sostener 
reuniones con el Comandante General del Ejército del 
Perú, del 25 al 26 de julio de 2011: 

1. GENERAL DE EJÉRCITO JOSÉ CARLOS DE NARDI
2. GENERAL DE BRIGADA ROBERTO SEVERO RAMOS 
3. TTE BRIGADIER DEL AIRE MARCO AURELIO GONÇALVES MENDES
4. ALM. DE ESCUADRA GILBERTO MAX ROFFE HIRSCHEFELD
5. GENERAL DE EJÉRCITO JOAO CARLOS VILELEA MORGERO
6. MAYOR BRIG. AIRE GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA 
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7. CORONEL IGNACIO DORVAL MELLO LOPES
8. CORONEL MARCELO MARTINS 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

671095-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 753-2011-DE/SG

Lima, 25 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 468 de fecha 20 de julio 
de 2011, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, en el marco de las actividades médicas y de 
ayuda humanitaria por parte de la Marina de los Estados 
Unidos de América, personal médico militar de la Fuerza 
Aérea del Comando Sur de ese país, efectuará el Ejercicio 
de Capacitación en Destreza Médica (MEDRETE) en las 
comunidades ribereñas de Saramiriza, Puerto América, 
Lagunas y Santa Cruz en el Alto Amazonas; 

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

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del 
Perú, y de conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de 
requisitos para la autorización y consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República 
y la Ley Nº 28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, a personal médico militar de los Estados 
Unidos de América, detallado a continuación, para efectuar el 
Ejercicio de Capacitación en Destreza Médica (MEDRETE) 
que se desarrollará en las comunidades ribereñas de 
Saramiriza, Puerto América, Lagunas y Santa Cruz en el Alto 
Amazonas, del 30 de julio al 21 de agosto de 2011:

1. MAYOR COGSWELL, BRAD
2. SO 3RA. YARN, BENJAMIN A.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

671095-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 754-2011-DE/SG

Lima, 25 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 469 de fecha 20 de julio 
de 2011, el Director Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos 
de América, sin armas de guerra;

Que, personal militar de los Estados Unidos de América, 
observará un entrenamiento médico dirigido por el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, del 31 de julio al 
7 de agosto del presente año, en nuestro país; 

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

Con la opinión favorable del Ejército del Perú, y de 
conformidad con la Ley Nº 27856 - Ley de requisitos para 
la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras en el territorio de la República y la Ley Nº 
28899 - Ley que modifi ca la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso a territorio peruano, sin 
armas de guerra, a personal militar de los Estados Unidos 
de América, detallado a continuación, para observar un 
entrenamiento médico dirigido por el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas del Perú, a llevarse a cabo del 31 
de julio al 7 de agosto de 2011: 

1. MAYOR COOTE, MICHAEL
2. SARGENTO VARGAS, OMAR

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Ministro de Defensa

671095-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 535-2011-EF/10

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 697-
2010-EF/10 del 30 de diciembre de 2010 se designó 
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al señor Juan Carlos Salinas Ampuero como Asesor 
del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia, 
la que es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto 
Legislativo 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor Juan Carlos Salinas Ampuero como Asesor 
del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas, dándosele las gracias por los servicios prestados 
al Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

671565-1

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Director General de la Dirección 
General de Mercados Financiero, 
Laboral y Previsional Privados del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 536-2011-EF/43

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 315-2011-
EF/43, del 03 de mayo de 2011 se designó a la señora 
Irma Gioconda Naranjo Landerer en el cargo de Director 
de Programa Sectorial IV - Director General, Categoría 
F-5 de la Dirección General de la Dirección General de 
Mercados Financiero, Laboral y Previsional  Privados 
del Ministerio de Economía y Finanzas; 

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

Que, en consecuencia, resulta necesario aceptar 
la renuncia presentada y encargar al funcionario que 
desempeñará dicho cargo;

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 y el artículo 77º del Reglamento 
de la Carrera Administrativa aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Irma Gioconda Naranjo Landerer en el cargo de 
Director de Programa Sectorial IV - Director General, 
Categoría F-5 de la Dirección General de Mercados 
Financiero, Laboral y Previsional Privados del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Artículo 2º.- Encargar al señor Carlos Prieto Balbuena, 
Director General  de la Dirección General de Política 
Macroeconómica, las funciones de Director General de 
la Dirección General de Mercados Financiero, Laboral 
y Previsional  Privados del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

671564-1

Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho del Viceministro de 
Economía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 537-2011-EF/10

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 044-2011-
EF/43 del 20 de enero de 2011, se designó al señor Miguel 
Luis Martín Dávila Gagliardo como Asesor del Despacho 
del Viceministro de Economía del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia, la 
que es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 
Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, la renuncia formulada por el 
señor Miguel Luis Martín Dávila Gagliardo como Asesor 
del Despacho del Viceministro de Economía del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados al Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

671564-2

EDUCACION

Aceptan renuncia de Director Técnico 
Ejecutivo del Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0388-2011-ED

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0550-2006-
ED, se resuelve designar a don Ángel Ramón Velázquez 
Fernández, como Director Técnico Ejecutivo del Programa 
Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), 
cargo considerado de confi anza; 

Que, don Ángel Ramón Velázquez Fernández, ha 
presentado su renuncia irrevocable al referido cargo que 
viene desempeñando, a partir del 28 de julio de 2011, por 
lo que es necesario aceptar la misma;  

De conformidad, con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25762 modifi cado por la Ley Nº 26510, el Decreto Supremo 
Nº 006-2006-ED y sus modifi catorias y la Ley Nº 29158;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar con efectividad al 28 de 
julio de 2011, la renuncia formulada por don Ángel Ramón 
Velázquez Fernández, al cargo de Director Técnico Ejecutivo 
del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA), cargo considerado de confi anza, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR RAÚL DÍAZ CHÁVEZ
Ministro de Educación

671069-1
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ENERGIA Y MINAS

Aceptan renuncia de Jefe de Gabinete 
de Asesores del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 355-2011-MEM/DM

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 180-2011-
MEM/DM se designó al señor abogado Alejandro Manuel 
Alfageme Rodriguez Larraín como Jefe de Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Energía y Minas;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia 
al cargo que viene desempeñando;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas y la Ley que regula la Participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos - Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia al cargo de 
Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía 
y Minas que formula el señor abogado Alejandro Manuel 
Alfageme Rodriguez Larraín, dándosele las gracias por los 
importantes servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

671114-1

Aceptan renuncia y encargan el 
Despacho del Secretario General del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 356-2011-MEM/DM

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 275-2009-MEM/
DM se designó al señor Jorge Luis Pelayo Herbozo Pérez 
Costa, en el cargo de Secretario General del Ministerio de 
Energía y Minas, cargo considerado de confi anza;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
mencionado cargo;

Que, por convenir al servicio, y con la fi nalidad de 
no interrumpir la gestión administrativa del Ministerio de 
Energía y Minas, es necesario proceder a encargar el 
despacho del Secretario General de Ministerio de Energía 
y Minas, hasta la designación de su titular conforme lo 
dispone la Ley Nº 27594;

De conformidad con lo dispuesto en 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 y el 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, con efectividad al 28 de julio de 
2011, la renuncia formulada por el señor Jorge Luis Pelayo 
Herbozo Pérez Costa, al cargo de Secretario General 
del Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado 
de confi anza, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Encargar a partir del día 29 de julio de 
2011 y hasta la designación del Titular en la forma señalada 
en la Ley Nº 27594, el Despacho del Secretario General 
del Ministerio de Energía y Minas al Doctor Ramón Alberto 

Huapaya Tapia, Asesor II de la Alta Dirección del Ministerio 
de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

671114-2

INTERIOR

Aceptan renuncia de Jefe de Gabinete 
de Asesores de la Alta Dirección del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 823-2011-IN

Lima, 26 de Julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No 0325-
2011-IN, del 28 de marzo de 2011, se designó al señor 
abogado Víctor Félix López Orihuela, en el cargo público 
de confi anza de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta 
Dirección del Ministerio del Interior, Asesor II, Nivel F-5;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada por el señor abogado Víctor Félix López 
Orihuela, en el cargo público de confi anza de Jefe de 
Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio 
del Interior, Asesor II, Nivel F-5;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594 -
.Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley N° 29334- Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2005-1N.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor abogado Víctor Félix López Orihuela, al cargo 
público de confi anza de Jefe de Gabinete de Asesores de 
la Alta Dirección del Ministerio del Interior, Asesor II, Nivel 
F-5; a partir del 28 de julio de 2011, dándole las gracias por 
los importantes servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

671083-1

Aceptan renuncia de Director General 
de Gobierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 824-2011-IN

Lima, 26 de Julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0323-2011-
IN, del 25 de marzo de 2011, se designó al señor Mayta 
Cápac Alatrista Herrera, en el cargo público de confi anza 
de Director General de Gobierno Interior del Ministerio del 
Interior, Nivel F-5;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada por el señor Mayta Cápac Alatrista Herrera, 
en el cargo público de confi anza de Director General de 
Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Nivel F-5;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594 - 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 28 de julio de 2011 447551

la Ley N° 29334- Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2005-IN.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Mayta Cápac Alatrista Herrera, al cargo público 
de confi anza de Director General de Gobierno Interior del 
Ministerio del Interior, Nivel F-5; a partir del 28 de julio de 
2011, dándole las gracias por los importantes servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

671080-1

Aceptan renuncia de Directora General 
de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0841-2011-IN

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1124-2010-
IN, del 29 de noviembre de 2010, se designó a la señora 
abogada Juana Patricia de Fátima Rivera del Piélago, en 
el cargo público de confi anza de Directora General de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 
Interior, Nivel F-5;

Que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia 
presentada por la señora abogada Juana Patricia de 
Fátima Rivera del Piélago, al cargo público de confi anza 
de Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior, Nivel F-5;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594 - 
Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley N° 29334 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2005-IN.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada 
por la señora abogada Juana Patricia de Fátima Rivera 
del Piélago, al cargo público de confi anza de Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio del Interior, Nivel F-5, a partir del 28 de julio de 
2011, dándole las gracias por los importantes servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

E. MIGUEL HIDALGO MEDINA
Ministro del Interior

671499-1

JUSTICIA

Rectifican el Anexo 1 del D.S.                     
Nº 014-2006-JUS, corrigiendo errores 
materiales en la consignación de datos 
de identificación de beneficiarios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0141-2011-JUS

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2006-
JUS se autorizó al Ministerio de Justicia para que en 
representación del Estado peruano, adopte las acciones 
necesarias para efectuar la transferencia a título gratuito 
del inmueble descrito en el referido Decreto, a favor de 
los benefi ciarios que conforman la Asociación de Vivienda 
Hubert Lanssier, cuya relación se detalló en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, mediante el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 
005-2011-JUS se dispuso que en caso existan errores 
materiales en la consignación de los datos de identifi cación 
de los benefi ciarios considerados en la relación anexa al 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS, se procederá a su 
corrección mediante Resolución Ministerial emitida por el 
Ministerio de Justicia;

Que, el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-
JUS también contiene la refererencia a las Resoluciones 
Supremas que concedieron los indultos a los benefi ciarios 
contenidos en el referido Anexo;

Que, a la fecha se han recibido diversas solicitudes de 
corrección de errores materiales que estarían contenidos 
en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en efecto, mediante solicitud presentada el 3 de 
febrero de 2011 el señor Edgar Mario Rivadeneyra Macedo 
ha solicitado la rectifi cación de su apellido paterno, 
manifestando que se ha consignado como “Rivadeneira” 
cuando debe consignarse como “Rivadeneyra”, adjuntando 
para ello, la documentación sustentatoria pertinente;

Que, mediante solicitud presentada el 3 de febrero de 
2011, la señorita Jenny Bertha Romero Coro ha solicitado la 
rectifi cación de su segundo nombre pues se ha consignado 
como “Berta” cuando debe consignarse como “Bertha”, 
adjuntando para ello, la documentación sustentatoria que 
considera correspondiente;

Que, mediante solicitud presentada el 21 de junio 
de 2011, el señor Teófi lo Naula Ortiz, Presidente de la 
Asociación de Vivienda Hubert Lanssier, ha presentado 
las solicitudes de rectifi cación de nombres y apellidos 
de las siguientes personas, adjuntando para ello, la 
documentación sustentatoria pertinente:

• Yolanda Leandro Esteban de Fuentes Rivera, 
quien ha solicitado la rectifi cación de sus apellidos pues, 
según manifi esta, se han consignado sus apellidos como 
“Leandro Esteban” cuando debe consignarse como 
“Leandro Esteban de Fuentes Rivera”;

• Alberto Ulfee Galindo, quien ha solicitado la 
rectifi cación de sus nombres pues, según manifi esta, 
se han consignado sus nombres como “Alberto Javier” 
cuando solo tiene por nombre “Alberto”;

• Filoter Andres Nuñez Cuba, quien ha solicitado la 
rectifi cación de sus nombres pues, según manifi esta, se 
han consignado como “Andres Filoter” cuando deben 
consignarse como “Filoter Andres”;

• Juana Victoria Chávez Camayo, quien ha solicitado 
la rectifi cación de sus nombres pues, según manifi esta, se 
ha consignado solo el nombre “Juana” cuando tiene por 
nombres “Juana Victoria”;

• Dionicio Hilario Ponciano, quien ha solicitado la 
rectifi cación de su nombre pues, según manifi esta, se ha 
consignado como “Dionisio” cuando debe consignarse 
como “Dionicio”;

Que, mediante solicitud presentada el 30 de junio 
de 2011, el señor Teófi lo Naula Ortiz, Presidente de la 
Asociación de Vivienda Hubert Lanssier, ha presentado las 
solicitudes de rectifi cación de nombres y apellidos de las 
siguientes personas, adjuntado para ello, la documentación 
sustentatoria pertinente:

• Luz Giuliana Luna Campos ha solicitado la rectifi cación 
de sus nombres pues, según manifi esta, se ha consignado 
solo el nombre “Luz” cuando tiene por nombres “Luz 
Giuliana”;

• Mirtha Ira Bueno Hidalgo ha solicitado la rectifi cación 
de su primer nombre pues, según manifi esta, se ha 
consignado su primer nombre como “Martha” siendo lo 
correcto “Mirtha”;

Que, mediante solicitud presentada el 4 de julio 
de 2011, el señor Teófi lo Naula Ortiz, Presidente de la 
Asociación de Vivienda Hubert Lanssier, ha presentado las 
solicitudes de rectifi cación de nombres y apellidos de las 
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siguientes personas, adjuntado para ello, la documentación 
sustentatoria pertinente:

• Isabel Carmen Méndez Vila, quien ha solicitado la 
rectifi cación de sus nombres pues, según manifi esta, se 
ha consignado solo el nombre “Isabel” cuando tiene por 
nombres “Isabel Carmen”;

• Ivonne Virginia Moreau Cabrera, quien ha solicitado 
la rectifi cación de su segundo nombre pues, según 
manifi esta, se ha consignado como “Virigina” cuando debe 
consignarse como “Virginia”;

• Pelagia Salcedo Pizarro de Chuchón, quien ha 
solicitado la rectifi cación de sus apellidos pues, según 
manifi esta, se han consignado como “Salcedo Pizarro” 
cuando deben consignarse como “Salcedo Pizarro de 
Chuchón”;

Que, mediante solicitud presentada el 19 de julio de 
2011, el señor Alciviades Choquehuanca Labra ha solicitado 
la rectifi cación de su nombre pues, según manifi esta, se ha 
consignado como “Alcibíades” cuando debe consignarse 
como “Alciviades”, adjuntando para ello, la documentación 
sustentatoria que considera pertinente;

Que, en atención a ello, corresponde analizar en cada 
uno de los casos antes señalados, la procedencia de las 
solicitudes de corrección de los errores materiales en los 
nombres y apellidos de las personas mencionadas, según 
corresponda;

Que, en el caso del señor Edgar Mario Rivadeneyra 
Macedo, después de la revisión de los documentos 
presentados como sustento de su solicitud, se ha 
verifi cado que en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 
014-2006-JUS se ha producido un error material, pues 
se ha consignado su apellido paterno como “Rivadeneira” 
cuando debe consignarse como “Rivadeneyra”, por lo que 
debe procederse a la corrección del error material en el 
Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señorita Jenny Bertha Romero 
Coro, después de la revisión de los documentos presentados 
como sustento de su solicitud, se ha verifi cado que en el 
Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS se ha 
producido un error material, pues se ha consignado su 
segundo nombre como “Berta” cuando debe consignarse 
como “Bertha”, por lo que, debe procederse a la corrección 
del error material incurrido en el Anexo 1 del Decreto 
Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Yolanda Leandro Esteban 
de Fuentes Rivera, el error material a ser corregido implica 
agregar al apellido materno “Esteban” el adicional “de 
Fuentes Rivera” por lo que no corresponde proceder a 
dicha corrección, pues la misma no constituye un error 
material, sino el añadir un nuevo apellido materno o 
de casada, consignado en su documento nacional de 
identidad y demás documentos, pero no en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS o en la Resolución 
Suprema Nº 090-97-JUS, dejando a salvo su derecho de 
solicitarlo ante la vía correspondiente o de acreditarlo ante 
la instancia pertinente;

Que, en el caso del señor Alberto Ulfee Galindo 
no corresponde acceder a la corrección del aducido 
error material solicitado, pues lo solicitado consiste en 
la supresión de su segundo nombre “Javier”, lo cual no 
constituye una corrección de error material, sino una 
modifi cación de nombres, siendo que los mismos han sido 
consignados en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS y en la Resolución Suprema Nº 209-1996-JUS 
como Alberto Javier Ulfee Galindo;

Que, en el caso del señor Filoter Andrés Nuñez Cuba, 
después de la revisión de los documentos presentados 
como sustento de su solicitud, se ha verifi cado que en 
el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS se 
ha producido un error material, pues se han invertido 
los nombres “Andrés Filoter” cuando debe consignarse 
como “Filoter Andrés”, por lo que debe procederse a la 
corrección del error material incurrido en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Juana Victoria Chávez 
Camayo no corresponde acceder a la corrección del error 
material aducido, pues lo que solicita es agregar el segundo 
nombre “Victoria”, lo cual no constituye una corrección de 
error material, sino una modifi cación del nombre, siendo 
que los mismos han sido consignados en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS y en la Resolución 
Suprema Nº 099-1997-JUS como Juana Chávez Camayo;

Que, en el caso del señor Dionicio Hilario Ponciano, 

después de la revisión de los documentos presentados 
como sustento de su solicitud, se ha verifi cado que en 
el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS se 
ha producido un error material, pues se ha consignado 
el nombre “Dionisio” cuando debe consignarse como 
“Dionicio”, por lo que debe procederse a la corrección del 
error material incurrido en el Anexo 1 del Decreto Supremo 
Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Luz Giuliana Luna Campos 
no corresponde acceder a la corrección del error material 
solicitado, pues lo que solicita es agregar el segundo 
nombre “Giuliana”, lo cual no constituye una corrección de 
error material, sino una modifi cación del nombre, siendo 
que los mismos han sido consignados en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS y en la Resolución 
Suprema Nº 154-2001-JUS como Luz Luna Campos;

Que, en el caso de la señora Mirtha Ira Bueno Hidalgo, 
después de la revisión de los documentos presentados 
como sustento de su solicitud, se ha verifi cado que en el 
Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS se ha 
producido un error material, pues se ha consignado el 
primer nombre como “Martha” cuando debe consignarse 
como “Mirtha”, por lo que debe procederse a la corrección 
del error material incurrido en el Anexo 1 del Decreto 
Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Isabel Carmen Mendez 
Vila, después de la revisión de los documentos presentados 
como sustento de su solicitud, se ha verifi cado que en el 
Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS se ha 
producido un error material, pues se ha omitido consignar 
su segundo nombre “Carmen”, por lo que debe procederse 
a la corrección del error material incurrido en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Ivonne Virginia Moreau 
Cabrera, después de la revisión de los documentos 
presentados como sustento de su solicitud, se ha verifi cado 
que en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS 
se ha producido un error material, pues se ha consignado 
el segundo nombre como “Virigina” cuando debe 
consignarse como “Virginia”, por lo que debe procederse a 
la corrección del error material incurrido en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

Que, en el caso de la señora Pelagia Salcedo Pizarro 
de Chuchón, el aducido error material a ser corregido, 
implica agregar al apellido materno “Pizarro” el apellido 
“de Chuchón” por lo que no corresponde proceder a dicha 
corrección, pues no constituye error material, sino añadir 
un nuevo apellido materno o de casada, consignado en 
su documento nacional de identidad y demás documentos, 
pero no en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-
JUS o en la Resolución Suprema Nº 127-96-JUS, dejando 
a salvo su derecho de solicitarlo ante la vía correspondiente 
o de acreditarlo ante la instancia pertinente;

Que, en el caso del señor Alciviades Choquehuanca 
Labra, después de la revisión de los documentos 
presentados como sustento de su solicitud, se ha verifi cado 
que en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS 
se ha producido un error material, pues se ha consignado 
su nombre como “Alcibíades” cuando debe consignarse 
como “Alciviades”, por lo que debe procederse a la 
corrección del error material incurrido en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

De conformidad con el artículo 201º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia; 
y, el Decreto Supremo Nº 005-2011-JUS, por la cual se 
disponen acciones para facilitar transferencia de terreno 
a favor de benefi ciarios consignados en el Anexo 1 del 
Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectifi cación del Anexo 1 del Decreto 
Supremo Nº 014-2006-JUS

a) Rectifi car el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres del 
benefi ciario número ciento diecisiete (117) del listado del 
citado anexo son “RIVADENEYRA MACEDO, EDGAR 
MARIO”.

b) Rectifi car el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres de la 
benefi ciaria número ciento veinticuatro (124) del listado del 
citado anexo son “ROMERO CORO, JENNY BERTHA”.
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c) Rectificar el Anexo 1 del Decreto Supremo 
Nº 014-2006-JUS, precisándose que los apellidos y 
nombres del beneficiario número noventa y dos (92) del 
listado del citado anexo son “NUÑEZ CUBA, FILOTER 
ANDRES”.

d) Rectificar el Anexo 1 del Decreto Supremo 
Nº 014-2006-JUS, precisándose que los apellidos y 
nombres de la beneficiaria número sesenta y tres (63) 
del listado del citado anexo son “HILARIO PONCIANO, 
DIONICIO”.

e) Rectificar el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres 
de la beneficiaria número dieciséis (16) del listado del 
citado anexo son “BUENO HIDALGO, MIRTHA IRA”.

f) Rectifi car el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres de 
la benefi ciaria número ochenta y tres (83) del listado del 
citado anexo son “MENDEZ VILA, ISABEL CARMEN”.

g) Rectifi car el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres de 
la benefi ciaria número ochenta y ocho (88) del listado 
del citado anexo son “MOREAU CABRERA, IVONNE 
VIRGINIA”.

h) Rectifi car el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2006-JUS, precisándose que los apellidos y nombres del 
benefi ciario número cuarenta (40) del listado del citado 
anexo son “CHOQUEHUANCA LABRA, ALCIVIADES”.

Artículo 2º.- Improcedencia de solicitudes de 
rectifi cación

a) Declarar improcedente la rectifi cación de error 
material solicitada por la señora LEANDRO ESTEBAN DE 
FUENTES RIVERA,YOLANDA, por medio de la cual solicita 
agregar el apellido materno o de casada denominado “DE 
FUENTES RIVERA” a su nombre y apellidos, dejando a 
salvo su derecho de solicitarlo ante la vía correspondiente 
o de acreditarlo ante la instancia pertinente.

b) Declarar improcedente la rectifi cación de error 
material solicitada por el señor ULFEE GALINDO, 
ALBERTO por medio de la cual solicita la supresión del 
segundo nombre “Javier”, dejando a salvo su derecho de 
solicitarlo ante la vía correspondiente.

c) Declarar improcedente la rectifi cación de error 
material solicitada por la señora CHAVEZ CAMAYO, 
JUANA VICTORIA por medio de la cual solicita la adición 
del segundo nombre “Victoria”, dejando a salvo su derecho 
de solicitarlo ante la vía correspondiente.

d) Declarar improcedente la rectifi cación de error 
material solicitada por la señora LUNA CAMPOS, LUZ 
GIULIANA por medio de la cual solicita la adición del 
segundo nombre “Giuliana”, dejando a salvo su derecho 
de solicitarlo ante la vía correspondiente.

e) Declarar improcedente la rectifi cación de error 
material solicitada por la señora SALCEDO PIZARRO 
DE CHUCHON, PELAGIA, por medio de la cual solicita 
agregar el apellido materno o de casada denominado “DE 
CHUCHON”, dejando a salvo su derecho de solicitarlo ante 
la vía correspondiente o de acreditarlo ante la instancia 
pertinente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

671572-1

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Aprueban documento denominado 
“Pautas para el Tratamiento Informativo 
Adecuado de la Violencia contra la 
Mujer en los Medios de Comunicación 
Social”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 244-2011-MIMDES

Lima, 26 de julio de 2011

Visto, el Ofi cio N° 300-2011-MIMDES-PNCVFS-DE 
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

CONSIDERANDO:

Que, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención Belém Do Pará), establece en su artículo 
2º, que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos, 
comprendiéndose entre otros el del respeto a su dignidad 
como persona y la protección de su familia;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 2º 
inciso 1 reconoce el derecho de toda persona a la vida, a 
su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 
su libre desarrollo y bienestar; mientras que el inciso 7 del 
mismo artículo reconoce el derecho al honor y a la buena 
reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la 
voz y a la imagen propias; 

Que, el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia La 
Mujer 2009-2015 señala que la violencia contra la mujer 
es la expresión más cruel de discriminación sustentada 
en patrones socioculturales patriarcales, por lo que 
la intervención preventiva efectiva de los medios de 
comunicación, resulta una herramienta importante para 
modifi carlos en la sociedad;

Que, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
como organismo rector de los Sectores Mujer y 
Desarrollo Social, considera necesario aprobar el 
documento denominado “Pautas para el Tratamiento 
Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer en 
los Medios de Comunicación” en el que se presenta una 
propuesta metodológica de tratamiento de dichos hechos 
incorporando enfoques de género y derechos humanos, 
a fi n de no retransmitir patrones socioculturales que los 
justifi quen o legitimen; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29597- Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento denominado 
“Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la 
Violencia contra la Mujer en los Medios de Comunicación 
Social” que en anexo adjunto forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- El Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual y la Ofi cina de Comunicación del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, tendrán a 
su cargo la promoción y difusión de las “Pautas para el 
Tratamiento Informativo Adecuado de la Violencia contra 
la Mujer en los Medios de Comunicación Social” entre los 
medios de comunicación, así como de la capacitación de 
las mujeres y hombres de prensa.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Comunicación del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la responsabilidad 
de coordinar, ejecutar e incorporar las “Pautas para el 
Tratamiento Informativo Adecuado de la Violencia contra 
la Mujer en los Medios de Comunicación Social” en todos 
los materiales comunicacionales que traten sobre el tema 
que publique el Sector.

Artículo 4.- Las “Pautas para el Tratamiento 
Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer en 
los Medios de Comunicación Social”, deberá ser publicada 
en la Página Web del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social y difundida por el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual y la Ofi cina de Comunicación 
del MIMDES a través de los medios de comunicación a 
nivel nacional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

671387-1
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Aprueban Decimocuarta Relación del 
Padrón de Beneficiarios del Programa 
Piloto de Asistencia Solidaria con el 
adulto mayor: “Gratitud”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
 245-2011-MIMDES

Lima, 26 de julio de 2011

Vistos, el Informe  033-2011-MIMDES/DM-ODI de 
la Ofi cina Desconcentrada I, el Memorando  387-2011-
MIMDES/OGPP de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto y el Informe  360-2011-MIMDES-OGPP/
OPPI de la Ofi cina de Presupuesto y Programación de 
Inversiones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia  059-2010, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 28 de agosto 
de 2010, se dictaron medidas extraordinarias para crear el 
Programa Piloto de Asistencia Solidaria con el adulto mayor: 
“Gratitud”, con el objetivo de transferir de manera directa 
subvenciones económicas a los adultos en condición de 
extrema pobreza a partir de los setenta y cinco (75) años 
de edad que carecen de las condiciones básicas para su 
subsistencia y de acuerdo a los criterios del Sistema de 
Focalización de Hogares – SISFOH;

Que, mediante la Sexta Disposición Complementaria y 
Final de la Ley  29626 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fi scal 2011, se autorizó al Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, en el marco del 
Programa Piloto de Asistencia Solidaria: “GRATITUD”, a 
efectuar transferencias directas monetarias a la población 
de setenta y cinco (75) o más años de edad, que se 
encuentre en situación de extrema pobreza en áreas 
urbanas y rurales, que no perciban pensión de jubilación 
bajo algún régimen previsional u otro que otorgue 
prestación económica por parte del Estado, incluyendo 
ESSALUD, así como que no sea benefi ciaria de algún 
programa social, a excepción del Seguro Integral de 
Salud – SIS, y el Programa Nacional de Movilización por 
la Alfabetización – PRONAMA, disponiéndose en dicha 
norma que mediante decreto supremo refrendado por los 
Ministros de la Mujer y Desarrollo Social y de Economía 
y Finanzas se establecen los lineamientos y mecanismos 
para la transferencia directa a otorgarse, incluyendo 
el monto, gastos operativos, oportunidad de pago, 
determinación del ámbito de intervención y demás normas 
que resulten necesarias para su otorgamiento; 

Que, mediante Decreto Supremo  001-2011-
MIMDES, se establecieron los lineamientos y mecanismos 
para las transferencias directas monetarias a otorgarse 
durante el año fi scal 2011, a favor de los adultos mayores 
de setenta y cinco (75) o más años de edad en condición 
de extrema pobreza, en el marco del Programa Piloto de 
Asistencia Solidaria: “Gratitud”;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 de la disposición 
antes referida, indica que el ámbito de intervención del 
Programa Piloto para el año fi scal 2011 será: (i) durante 
los primeros (4) cuatro meses del año, el área urbana y 
rural de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica, así como Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao, (ii) a partir del mes de mayo se 
incorporará progresivamente a las áreas urbanas y rurales 
de los departamentos donde interviene el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS; 
disponiéndose además en dicho numeral la ampliación 
progresiva del ámbito de intervención del Programa Piloto, 
en función a criterios de incidencia de la pobreza extrema 
y número de personas potencialmente elegibles a nivel 
distrital, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos 
asignados para el presente año fi scal;

Que, el artículo 9 del aludido Decreto Supremo, 
faculta al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a que 
mediante Resolución Ministerial apruebe las disposiciones 
operativas para la gestión y administración del citado 
Programa Piloto;

Que, en dicho marco legal, a través de la Resolución 
Ministerial  061-2011-MIMDES del 15 de febrero de 
2011, se aprobó la creación de la Ofi cina Desconcentrada 
I del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la cual tiene 

a su cargo la administración y ejecución del Programa 
Piloto de Asistencia Solidaria: “Gratitud” durante el año 
fi scal 2011, además de las funciones establecidas en los 
literales o), p), q), s) y t) del artículo 90 del Reglamento 
de Organización y Funciones del MIMDES, aprobado por 
Decreto Supremo  011-2004-MIMDES;

Que, mediante Resolución Ministerial  065-2011-
MIMDES del 17 de febrero de 2011, se aprobó la Directiva 
General  002-2011-MIMDES, “Procedimientos y 
Mecanismos para la Ejecución del Programa Piloto de 
Asistencia Solidaria: “Gratitud” para el año fi scal 2011”, 
la cual establece los procedimientos técnicos, operativos 
y administrativos para la implementación y ejecución del 
citado Programa; 

Que, de acuerdo al Informe  033-2011-MIMDES-
DM-ODI del 21 de julio de 2011, el Jefe de la Ofi cina 
Desconcentrada I considera que los benefi ciarios 
propuestos por el SISFOH del Ministerio de Economía 
y Finanzas, cumplen con las condiciones previstas en 
el Decreto Supremo  001-2011-MIMDES, razón por 
la cual ha opinado favorablemente para la emisión de 
la Resolución Ministerial que apruebe la Decimocuarta 
Relación del Padrón de Benefi ciarios del Programa Piloto 
de Asistencia Solidaria: “Gratitud”, que contiene un total de 
8,627 personas;

Que, asimismo, mediante Memorando  360-2011-
MIMDES/OGPP del 22 de julio de 2011, la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto del MIMDES, a través de 
su Ofi cina de Presupuesto y Programación de Inversiones, 
en Informe  360-2011-MIMDES-OGPP/OPPI, ha 
otorgado la correspondiente opinión favorable para 
proseguir con el trámite de aprobación de la Decimocuarta 
Relación del Padrón de Benefi ciarios del Programa Piloto 
de Asistencia Solidaria con el adulto mayor: “Gratitud”, 
cuya cantidad asciende a ocho mil seiscientos veintisiete 
(8,627) personas, contando, además, con la Certifi cación 
de Crédito Presupuestario  1334 por la suma de S/. 
863,563.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 30/100 NUEVOS 
SOLES);

Que, estando a lo antes expuesto, de conformidad 
con las facultades otorgadas por el Decreto Supremo  
001-2011-MIMDES, resulta necesario establecer medidas 
específi cas que permitan la atención de 8,627 benefi ciarios 
verifi cados por la Ofi cina Desconcentrada I del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social;

Con la visación de la Ofi cina Desconcentrada I, la 
Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley  29626 
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fi scal 2011, la Ley  29597 – Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
el Decreto Supremo  011-2004-MIMDES – Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, y el Decreto Supremo  001-2011-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Decimocuarta Relación 
del Padrón de Benefi ciarios del Programa Piloto de 
Asistencia Solidaria con el adulto mayor: “Gratitud”, que 
se encuentran detallados en los Anexos  1 – Región 
Amazonas, Provincia Chachapoyas;  2 – Región 
Amazonas, Provincia Luya;  3 – Región Ancash, 
Provincia Huaraz;  4 – Región Ancash, Provincia 
Huari;  5 – Región Ancash, Provincia Huarmey;  
6 – Región Ancash, Provincia Santa;  7 – Región 
Apurímac, Provincia Abancay;  8 – Región Apurímac, 
Provincia Andahuaylas;  9 – Región Apurímac, 
Provincia Antabamba;  10 – Región Apurímac, 
Provincia Aymaraes;  11 – Región Apurímac, Provincia 
Chincheros;  12 – Región Apurímac, Provincia 
Cotabambas;  13 – Región Apurímac, Provincia 
Grau;  14 – Región Ayacucho, Provincia Cangallo; 

 15 – Región Ayacucho, Provincia Huamanga;  16 
– Región Ayacucho, Provincia Huancasancos;  17 
– Región Ayacucho, Provincia Huanta;  18 – Región 
Ayacucho, Provincia La Mar;  19 – Región Ayacucho, 
Provincia Lucanas;  20 – Región Ayacucho, Provincia 
Vilcas Huaman;  21 – Región Cajamarca, Provincia 
Cajabamba;  22 – Región Cajamarca, Provincia 
Cajamarca;  23 – Región Cajamarca, Provincia 
Celendín;  24 – Región Cajamarca, Provincia Chota; 
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 25 – Región Cajamarca, Provincia San Marcos;  
26 – Región Cusco, Provincia Canchis;  27 – Región 
Huancavelica, Provincia Acobamba;  28 – Región 
Huancavelica, Provincia Angaraes;  29 – Región 
Huancavelica, Provincia Castrovirreyna;  30 – Región 
Huancavelica, Provincia Churcampa;  31 – Región 
Huancavelica, Provincia Huancavelica;  32 – Región 
Huancavelica, Provincia Huaytara;  33 – Región 
Huancavelica, Provincia Tayacaja;  34 – Región 
Huánuco, Provincia Ambo;  35 – Región Huánuco, 
Provincia Dos De Mayo;  36 – Región Huánuco, 
Provincia Huánuco;  37 – Región Huánuco, Provincia 
Leoncio Prado;  38 – Región Junín, Provincia 
Concepción;  39 – Región Junín, Provincia Huancayo; 

 40 – Región Junín, Provincia Junín;  41 – Región La 
Libertad, Provincia Bolívar;  42 – Región La Libertad, 
Provincia Julcán;  43 – Región La Libertad, Provincia 
Pataz;  44 – Región La Libertad, Provincia Sánchez 
Carrión;  45 – Región La Libertad, Provincia Santiago 
de Chuco;  46 – Región Piura, Provincia Ayabaca;  
47 – Región Piura, Provincia Huancabamba;  48 – 
Región Puno, Provincia Azángaro;  49 – Región Puno, 
Provincia Azángaro;  50 – Región Puno, Provincia 
Huancané;  51 – Región Puno, Provincia Moho;  52 
– Región Puno, Provincia Puno;  53 – Región Puno, 
Provincia Sandia;  A – Lima Metropolitana, Zona 
Norte;  B – Lima Metropolitana, Zona Sur;  C – Lima 
Metropolitana, Zona Centro;  D – Lima Metropolitana, 
Zona Nor Este; y,  E – Lima Metropolitana, Zona 
Callao, que forman parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Autorizar a la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social a realizar las acciones necesarias para el pago a los 
benefi ciarios contenidos en los Anexos a que se refi ere el 
artículo precedente, de conformidad con la Directiva General 

 002-2011-MIMDES, “Procedimientos y Mecanismos para 
la Ejecución del Programa Piloto de Asistencia Solidaria: 
“Gratitud” para el año fi scal 2011” aprobada por Resolución 
Ministerial  065-2011-MIMDES.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus anexos en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (www.mimdes.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

671386-1

Aceptan renuncia y encargan 
funciones de Gerente de la Unidad de 
Administración del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual 
- PNCVFS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 246-2011-MIMDES

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 723-2010-
MIMDES del 11 de octubre de 2010, se designó al señor 
Aquiles Fernando Campomanes Palomino en el cargo de 
Gerente de la Unidad de Administración del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual- PNCVFS;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
pertinente emitir el acto mediante el cual se acepte la 
misma y se encargue dicho puesto en tanto se designe 
al titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29597, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, y el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 27 de julio de 2011, la 
renuncia presentada por el señor AQUILES FERNANDO 
CAMPOMANES PALOMINO al cargo de Gerente de la 
Unidad de Administración del Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual- PNCVFS, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar con efi cacia al 27 de julio de 2011, 
a la señora ELVIRA GIOVANA SICCHA MACASSI, Jefa de 
Contabilidad de la Unidad Administrativa del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual- PNCVFS, 
el puesto de Gerente de la Unidad de Administración del 
mencionado Programa Nacional, en tanto se designe a su 
titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

671388-1

PRODUCE

Disponen publicación de Proyecto 
de Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Calamar Gigante o Pota en el portal 
institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 209-2011-PRODUCE

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, los recursos hidrobiológicos contenidos en 
nuestras aguas jurisdiccionales son patrimonio de la 
Nación, por lo que corresponde al Estado regular su manejo 
integral y explotación racional, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25977 – Ley General 
de Pesca; concordante con lo expresamente establecido 
por el artículo 1º de la Ley Nº 26821 y en cumplimiento 
del mandato contenido en los artículos 66º y 67º de la 
Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 9º del Decreto Ley Nº 25977 – Ley 
General de Pesca, establece que el Ministerio de la 
Producción, sobre la base de evidencias científi cas 
disponibles y de factores socioeconómicos determinará, 
según el tipo de pesquería, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, temporadas 
y zonas de pesca, regulación del esfuerzo pesquero, los 
métodos de pesca, tallas mínimas de captura y demás 
normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PE, 
se aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
Calamar Gigante o Pota, con el objeto de lograr el uso 
racional y sostenido del recurso, aprovechar las ocasiones 
de abundancia, así como fomentar el desarrollo de una 
fl ota especializada nacional dedicada a la extracción de 
dicho recurso para su procesamiento en plantas ubicadas 
en el litoral peruano, con el propósito de maximizar los 
benefi cios económicos derivados de su explotación, 
estableciéndose el régimen de acceso, la captura total 
permisible, temporadas de pesca, artes, aparejos y 
sistemas de pesca, zonas de pesca, requerimientos de 
investigación, derechos de pesca, acciones de control y 
vigilancia, de acuerdo al Reglamento de la Ley General 
de Pesca;

Que, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, en su calidad de órgano técnico 
normativo de las actividades de extracción, ha remitido 
una propuesta de Decreto Supremo que modifi ca el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Calamar 
Gigante o Pota, a efectos de permitir la constitución de una 
fl ota nacional para dicho recurso;

Que, el artículo 14º del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
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Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, señala entre otros aspectos, que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio; precisando que dicha 
publicación debe efectuarse en un plazo no menor de 
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada 
en vigencia, a efectos de permitir que las personas 
interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuestas;

Que, en tal sentido, es necesario disponer la publicación 
del referido proyecto normativo en el portal institucional 
del Ministerio de la Producción, a efectos de recibir las 
respectivas sugerencias y comentarios de la ciudadanía;

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

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25977 – Ley 
General de Pesca y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, el Decreto Legislativo Nº 1047 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2006-PRODUCE; y, el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de carácter general, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que modifi ca el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota, en 
el portal institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe) por el plazo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El 
Peruano, a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/ 
o sugerencias de la ciudadanía.

Artículo 2º.- Las opiniones, observaciones y 
sugerencias serán recibidas durante el plazo indicado en el 
artículo precedente, por la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
en la siguiente dirección: dch@produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS NAVA GUIBERT
Ministro de la Producción

671571-1

Otorgan licencia a Proteicos 
Concentrados S.A.C. para la operación 
de planta de producción de concentrados 
proteicos y aceite de pescado

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 388-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 22 de junio del 2011

Visto: Los escritos con Registro N° 00044425-2011 
del 21 de mayo del 2011 y Adjunto Nº 00095149-2010-
12 del 15 de junio del 2011, presentados por la empresa 
PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C., y

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 43° inciso d), y 46° del Decreto Ley 
N° 25977, Ley General de Pesca, establecen que para la 
autorización de instalación de establecimientos industriales 
y para la operación de plantas de procesamiento de 
productos hidrobiológicos se requiere de la autorización 
y licencia correspondiente, las que constituyen derechos 
que el Ministerio de la Producción, otorga a nivel nacional;

Que, el artículo 49° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que las personas naturales o jurídicas que 
se dediquen al procesamiento de recursos hidrobiológicos 
para consumo humano directo, indirecto o al uso 

industrial no alimenticio, requerirán de autorización para 
la instalación o aumento de la capacidad de operación del 
establecimiento industrial y de licencia para la operación 
de cada planta de procesamiento;

Que, a través de Resolución Directoral N° 188-2011-
PRODUCE/DGEPP del 23 de marzo del 2011, se otorgó 
a la empresa PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. 
autorización para instalar un establecimiento industrial 
pesquero para desarrollar la actividad de procesamiento 
pesquero industrial, a través de una planta de producción 
de concentrados proteicos y aceite de pescado destinados 
exclusivamente al Consumo Humano a partir de especies 
de pescado y sus partes no procesadas y procesadas, 
tales concentrados deberán ser elaborados con fi nes 
de contribuir a la formulación de alimentos de consumo 
humano en industrias afi nes; cuyas operaciones 
corresponden a la hidrólisis enzimática; fi ltración rotatoria, 
fi ltración por membranas, separación por centrifugación, 
evaporación por película descendente e intercambiador 
de calor, y secado por atomización; planta a ser ubicada 
en la Mz. E, Lote 01-A Urbanización Lotización Industrial 
Santa Elena de Paracas, Km. 16.5 de la carretera Pisco 
– Paracas, distrito de Paracas, Provincia de Pisco, 
departamento de Ica, con una capacidad de 10 t/h de 
materia prima apta conformada por: anchoveta entera al 
estado fresco, proveniente de terceros, así como trozos 
de anchoveta, caballa y jurel congelados al estado fresco 
refrigerado provenientes de la planta de congelado a 
instalarse de la empresa BLUE WAVE MARINE PERU 
S.A.C. para la obtención de concentrados proteínicos 
aptos para formulación de alimentos de consumo humano; 
así como a partir de residuos y descartes de anchoveta, 
caballa y jurel: cabeza, cola, piel, escamas, espinas, 
aletas, etc., provenientes de los procesos de las plantas 
de enlatado y congelado a instalarse de la empresa 
BLUE WAVE MARINE PERU S.A.C. para la obtención 
de concentrados proteicos aptos para la formulación de 
alimentos de consumo humano; y aceite de pescado; 

Que, mediante los escritos del visto, la empresa 
PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. solicita se 
le otorgue, licencia para la operación de la planta de 
producción de concentrados proteicos y aceite de 
pescado destinados exclusivamente al consumo humano, 
en su establecimiento industrial pesquero citado en el 
considerando precedente;

Que, a través de la Constancia de Verifi cación N° 
005-2011-PRODUCE/DIGAAP de fecha 31 de marzo del 
2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Pesquería, señala que la empresa BLUEWAVE MARINE 
PERU S.A.C. ha cumplido con presentar las medidas de 
control y mitigación propuestas en el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) correspondientes a la implementación de 
las plantas de congelado, concentrados proteicos y de 
harina de pescado residual a ubicarse en el Km. 16.5 de 
la carretera Pisco a Paracas, zona industrial de Paracas, 
Pisco, Ica; asimismo, cabe señalar que PROTEICOS 
CONCENTRADOS S.A.C. adquiere derecho sobre tal 
constancia de verifi cación en el extremo de la actividad de 
concentrados proteicos a través del contrato de asociación 
en participación suscrito con la empresa BLUEWAVE 
MARINE PERU S.A.C. a fi n de solicitar licencia para la 
operación de la planta de concentrados proteicos de 
pescado de 10 t/h de capacidad, así como la obtención 
de aceite de pescado, ubicada en el Km. 16.5 de la 
carretera Pisco -Paracas, distrito de Paracas, provincia 
de Pisco, departamento de Ica, actualmente Mz. E Lote 
01-A, Urbanización Lotización Industrial Santa Elena de 
Paracas; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1062 – Ley de Inocuidad 
de los Alimentos, señala que el Instituto Tecnológico 
Pesquero del Perú – ITP es la autoridad de Sanidad 
Pesquera a Nivel Nacional, con competencia exclusiva en 
el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia 
de inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas en el 
extremo de los recursos destinados al consumo humano;

Que, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú- 
ITP, como autoridad sanitaria del sector pesquero, 
ha emitido el Protocolo Técnico para Licencia de 
Operación N° PTL-007-11-CP-SANIPES a la empresa 
PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. para la actividad 
de procesamiento de concentrado proteico y aceite de 
pescado para consumo humano; en dicho Protocolo el 
ITP declara haber auditado/inspeccionado una planta 
de procesamiento de concentrado proteico y aceite de 
pescado para consumo humano, de acuerdo a los requisitos 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 28 de julio de 2011 447557

y condiciones establecidos en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y que el resultado es 
que la planta, al momento de la auditoria/inspección, se 
encontró en adecuación a los requerimientos de diseño, 
construcción y equipamiento, establecidos en la citada 
norma; en consecuencia la autoridad técnico sanitaria ha 
aprobado que la planta de concentrados proteicos y aceite 
de pescado de PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. 
es apta para destinar su producción al consumo humano 
directo; 

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada a los 
documentos que obran en el expediente, se desprende 
que la empresa solicitante, ha cumplido con presentar los 
requisitos establecidos en el procedimiento N° 28 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente lo 
solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante los Informes Técnicos 
N° 446 y 492-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch e Informes 
Legales N° 689 y 724-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en los artículos 
43° inciso d) y 46° del Decreto Ley 25977- Ley General 
de Pesca, los artículos 49°, 53° numeral 53.1 y 54° del 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE - Reglamento de la 
Ley General de Pesca, y el procedimiento N° 28 del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2009-PRODUCE;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa PROTEICOS 
CONCENTRADOS S.A.C., licencia para la operación 
de la planta de producción de concentrados proteicos y 
aceite de pescado destinados exclusivamente al Consumo 
Humano a partir de especies de pescado y sus partes no 
procesadas y procesadas, tales concentrados deberán 
ser elaborados con fi nes de contribuir a la formulación 
de alimentos de consumo humano en industrias afi nes; 
cuyas operaciones corresponden a la hidrólisis enzimática; 
fi ltración rotatoria, fi ltración por membranas, separación 
por centrifugación, evaporación por intercambiador de 
calor por placas y secado por atomización; ubicada en 
la Mz. E, Lote 01-A Urbanización Lotización Industrial 
Santa Elena de Paracas, Km. 16.5 de la carretera Pisco 
– Paracas, distrito de Paracas, Provincia de Pisco, 
departamento de Ica, con la siguiente capacidad: 10 t/h 
de materia prima apta conformada por: anchoveta entera 
al estado fresco, proveniente de terceros, así como trozos 
de anchoveta, caballa y jurel congelados al estado fresco 
refrigerado provenientes de la planta de congelado de 
la empresa BLUE WAVE MARINE PERU S.A.C. para 
la obtención de concentrados proteínicos aptos para 
formulación de alimentos de consumo humano; así como 
a partir de residuos y descartes de anchoveta, caballa y 
jurel: cabeza, cola, piel, escamas, espinas, aletas, etc., 
provenientes de los procesos de las plantas de enlatado 
a instalarse de la empresa BLUE WAVE MARINE PERU 
S.A.C. para la obtención de concentrados proteicos aptos 
para la formulación de alimentos de consumo humano; y 
aceite de pescado. 

Artículo 2°.- La empresa PROTEICOS 
CONCENTRADOS S.A.C., deberá operar su planta de 
producción de concentrados proteicos y aceite de pescado 
destinados al consumo humano a que se refi ere el artículo 
1° de la presente Resolución Directoral, conforme a las 
normas legales y reglamentarias del ordenamiento jurídico 
pesquero, para realizar dicha actividad de procesamiento 
pesquero industrial, así como las relativas a la preservación 
del medio ambiente, calidad, higiene, sanidad industrial 
pesquera, e inocuidad alimentaria que garanticen el 
desarrollo sostenible de la actividad pesquera. Asimismo, 
deberá operar con un sistema de control que garantice 
la calidad, sanidad, higiene e inocuidad antes, durante y 
después del proceso, hasta los concentrados proteínicos 
de pescado y el aceite de pescado; así como debe cumplir 

con ejecutar las condiciones establecidas en la Constancia 
de Verifi cación N°005-2011-PRODUCE/DIGAAP ante la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería. 

Artículo 3°.- El incumplimiento de lo señalado en 
el artículo 2° de la presente Resolución será causal de 
caducidad de los derechos otorgados o de aplicación de 
las sanciones que pudieran corresponder, según sea el 
caso.

Artículo 4°.- La licencia de operación que se otorga 
mediante la presente Resolución Directoral, se encuentra 
condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en su 
artículo 1º; precisándose que su producción sea destinada 
exclusivamente al consumo humano, siendo causal de 
caducidad de la licencia de operación destinar la misma al 
consumo humano indirecto.

Artículo 5°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de la Producción de Ica y consignarse en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción, cuya dirección 
es: www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

670554-1

Declaran improcedente solicitud 
de autorización para incremento de 
capacidad instalada de planta de 
enlatado de productos hidrobiológicos 
presentada por Pacífic Natural Foods 
S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 390-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 24 de junio del 2011

VISTO: El escrito de Registro Nº 00044692-2011 y su 
adjunto 1 de fechas 23 de mayo y 04 de junio de 2011, 
presentados por la empresa PACIFIC NATURAL FOODS 
S.A.C. 

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 43º del Decreto Ley N° 
25977 - Ley General de Pesca, establece que para el 
desarrollo de las actividades pesqueras conforme lo 
disponga el Reglamento de la Ley General de Pesca, las 
personas naturales y jurídicas requerirán autorización para 
la instalación de establecimientos industriales pesqueros;

Que, el artículo 49º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE, establece que, las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen al procesamiento de recursos 
hidrobiológicos para consumo humano directo, indirecto o 
al uso industrial no alimenticio, requerirán de autorización 
para la instalación o aumento de capacidad de operación 
del establecimientos industrial y de licencia para la 
operación de cada planta de procesamiento;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 238-99-PE/
DNPP de fecha 21 de diciembre de 1999, se otorgó a la 
empresa PACIFIC NATURAL FOODS S.A., licencia para la 
operación de una planta de enlatado destinada a la actividad 
de procesamiento de recursos hidrobiológicos para 
consumo humano directo en el establecimiento industrial 
pesquero ubicado en el Pasaje Virgen de Guadalupe S/
N, distrito y provincia del Santa, departamento de Ancash, 
con una capacidad instalada de 1 100 cajas/turno;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 236-2001-PE/
DNEPP de fecha 03 de octubre de 2001, se modifi có la 
denominación social del titular de la licencia de operación 
otorgada por Resolución Directoral Nº 238-99-PE/DNPP, 
entendiéndose que dicha licencia se encuentra otorgada a 
favor de PACIFIC NATURAL FOODS S.A.C.;

Que, con escrito de fecha 23 de mayo de 2011, 
PACIFIC NATURAL FOODS S.A.C. solicita autorización 
para incrementar la capacidad instalada de su planta 
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de enlatado de productos hidrobiológicos, hasta una 
capacidad proyectada de 2 522 cajas/turno, en su 
establecimiento industrial pesquero ubicado en el Pasaje 
Virgen de Guadalupe S/N, Sector San Bartolo, distrito y 
provincia de Santa, departamento de Ancash;

Que, mediante Ofi cio Nº 1890-2011-PRODUCE/
DGEPP-Dch de fecha 27 de mayo de 2011, se requirió a la 
administrada la presentación de los siguientes documentos 
i) El documento que acredite el derecho sobre el predio 
(dato de publicidad registral o copia de los asientos 
registrales), toda vez que, en la Partida Nº 11012847 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de 
Chimbote, adjuntada a la presente solicitud, se advirtió 
que, dicho predio se encuentra ubicado en San Bartolo o 
San Bartolomé Parcela UC Nº 17753 del distrito y provincia 
de Santa, departamento de Ancash, en cuyos asientos 
C00002 y D00002 consta inscrita la compra de dicho 
predio a favor de OPERACIONES INTERNACIONALES 
DEL PACIFICO S.A.C. y la constitución de hipoteca a favor 
del BANCO DE CREDITO DEL PERU, respectivamente; ii) 
El Certifi cado de Numeración Municipal del predio inscrito 
en la Partida Nº 11012847 del Registro de Propiedad de 
la Ofi cina Registral de Chimbote a fi n de que coincida con 
la ubicación del establecimiento indicado en la resolución 
autoritativa, toda vez que, la planta de enlatado de la 
empresa PACIFIC NATURAL FOODS S.A., se encuentra 
ubicada en el Pasaje Virgen de Guadalupe s/n, distrito y 
provincia de Santa, departamento de Ancash. Finalmente, 
se le requirió que se pronuncie sobre la Escritura Pública 
Aclaratoria del Contrato de Arrendamiento y Constitución 
de Derecho Real de Superfi cie celebrada con fecha 17 de 
marzo de 1999, el mismo que sirvió de sustento para el 
incremento de su capacidad a 1 100 cajas/turno otorgada 
por Resolución Directoral Nº 238-99-PE/DNPP. Para tal 
efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, 
caso contrario, la solicitud presenta sería declarada 
improcedente;

Que, con escrito de fecha 04 de junio de 2011, la 
administrada, en atención al requerimiento efectuado con 
Ofi cio Nº 1890-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch de fecha 27 
de mayo de 2011, manifi esta que, el predio ubicado en 
la Parcela UC Nº 17753 del distrito y provincia de Santa, 
departamento de Ancash, a favor de OPERACIONES 
INTERNACIONALES DEL PACIFICO S.A.C. tiene como 
apoderado al señor JORGE PEDRO RAMIREZ ANAYA, 
el mismo que corresponde a la titularidad de PACIFIC 
NATURAL FOODS S.A.C., es decir, que se trata de un 
mismo dueño, conforme a la vigencia de poder de ambas 
empresas y Contrato de Arrendamiento de fecha 25 de 
octubre de 2009 que adjunta. Asimismo, menciona que 
la puerta principal de la fábrica se encuentra ubicada 
en el Pasaje Virgen de Guadalupe S/N, en el mismo 
predio (Parcela UC Nº 17753), donde se encuentran las 
instalaciones de la mencionada planta;

Que, de la revisión del asiento registral C0002 de la 
Partida Nº 11012847 (antes Ficha Nº 6659) del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de 
Chimbote, se advierte que, la empresa OPERACIONES 
INTERNACIONALES DEL PACIFICO S.A.C. es la 
propietaria de Parcela UC (Unidad Catastral) Nº 17753 del 
Predio Rústico denominado San Bartolo o San Bartolomé, 
ubicado en el distrito y provincia de Santa, departamento 
de Ancash;

Que, sin embargo, en el Contrato de Arrendamiento 
del inmueble constituido por el local industrial ubicado en 
el Pasaje Virgen de Guadalupe S/N Sector San Bartolo, 
distrito y provincia de Santa, departamento de Ancash, 
inscrito en la Sección Especial de Predios Rurales de 
Chimbote Nº 00006659 del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Ofi cina Registral de Chimbote, se advierte que, la 
arrendadora, OPERACIONES INTERNACIONALES DEL 
PACIFICO S.A.C. ha manifestado que es a su vez la 
arrendataria de dicho inmueble, y que se encuentra plena, 
total y expresamente autorizada por los propietarios del 
inmueble materia del presente contrato para arrendarlo 
total o parcialmente a favor de PACIFIC NATURAL 
FOODS S.A.C, asimismo, ha manifestado que dentro de 
dicho inmueble ésta cuenta con una planta industrial para 
conservas; 

Que, de este modo, existen incongruencias en la 
redacción de dicho contrato que debieron ser aclaradas 
y/o rectifi cadas por la administrada dentro del plazo 
otorgado en el Ofi cio Nº 1890-2011-PRODUCE/DGEPP-
Dch, mediante la suscripción de un nuevo contrato 
de arrendamiento, a fi n de subsanar correctamente la 

observación sobre el derecho y ubicación sobre el predio 
donde se pretende incrementar la capacidad instalada de 
la aludida planta de enlatados;

Que, en cuanto a la observación relativa a la 
presentación del Certifi cado de Numeración Municipal del 
predio inscrito en la Partida Nº 11012847 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Chimbote, 
constituido por la Parcela de Terreno Rústico UC (Unidad 
Catastral) Nº 17753 del Predio denominado San Bartolo 
o San Bartolomé, ubicado en el distrito y provincia de 
Santa, departamento de Ancash, a fi n de que coincida con 
la ubicación del establecimiento indicado en la resolución 
autoritativa, cabe mencionar que, la administrada no ha 
subsanado dicha observación, limitándose únicamente 
a manifestar que, la puerta principal de la fábrica se 
encuentra ubicada en el Pasaje de Guadalupe s/n, en 
el mismo predio (Unidad Catastral Nº 17753) donde se 
encuentran las instalaciones de la mencionada planta; 

Que, asimismo, la administrada tampoco se ha 
pronunciado sobre el contrato de arrendamiento de fecha 
17 de marzo de 1999, observado en el Ofi cio Nº 1890-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dch;

Que, de este modo, y habiendo transcurrido el plazo 
otorgado en el Ofi cio Nº 1890-2011-PRODUCE/DGEPP-
Dch, sin que la empresa PACIFIC NATURAL FOODS 
S.A.C. haya subsanado y/o aclarado las observaciones 
anotadas en dicho Ofi cio, no obstante encontrarse 
debidamente notifi cado con fecha 01 de junio de 2011, en 
consecuencia, no ha cumplido con el requisito Nº 02 del 
Procedimiento Nº 26 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, deviniendo 
en improcedente lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Técnico Nº 
479-2011-PRODUCE/ DGEPP.Dch e Informe legal Nº 694-
2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 
25977-Ley General de Pesca y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el Procedimiento 
Nº 26 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y sus modifi catorias;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 118° 
del Reglamento de Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud de 
autorización para incremento de capacidad instalada 
de planta de enlatado de productos hidrobiológicos de 
1 100 cajas/turno a 2 522 cajas/turno, presentada por 
la empresa PACIFIC NATURAL FOODS S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de la Producción de Ancash y consignarse en el 
Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

670554-2

Declaran caducidad de permiso de 
pesca de embarcación pesquera de 
matrícula IO-4330-PM, R.D. Nº 009-
2006-PRODUCE/DNEPP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 391-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 24 de junio del 2011
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Visto: el escrito de registro N° 00082610-2008 y adjunto 
N° 1, de fechas 11 y 26 de noviembre de 2008; presentado 
por el señor ROLANDO ELISEO RODRIGUEZ MAMANI; 
y adjunto N° 2, de fecha 15 de enero de 2009 presentado 
por el señor JUAN CARLOS PARETTO FLORES y adjunto 
N° 3, de fecha 22 de octubre de 2009 presentado por los 
señores ROLANDO ELISEO RODRIGUEZ MAMANI y 
JUAN CARLOS PARETTO FLORES; escrito de registro N° 
00088617, de fecha 06 de noviembre de 2009, presentado 
por el Director Regional de Producción - Región Moquegua; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1° del Decreto Supremo N° 
012-2008-PRODUCE modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 014-2008-PRODUCE, se concedió plazo hasta el 20 de 
julio de 2008, para que todos los titulares de permisos de 
pesca de mayor escala, presenten ante la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero una declaración 
indicando si existe alguna diferencia entre la capacidad de 
bodega real de la embarcación y la capacidad de bodega 
consignada en el permiso de pesca otorgado;

Que, mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
012-2008-PRODUCE modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 014-2008-PRODUCE, se concedió plazo hasta el 20 
de agosto de 2008, para que los titulares de permisos 
de pesca, en cuya embarcación la capacidad de bodega 
real no coincida con la señalada en el permiso otorgado, 
presenten la documentación que acredite la regularización 
de su capacidad de bodega, conforme al procedimiento 
que será establecido mediante Resolución Ministerial; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2009-
PRODUCE, se establece que no será de aplicación la 
caducidad establecida en el artículo 3° del Decreto Supremo 
N° 012-2008-PRODUCE, siempre que los titulares de los 
permisos de pesca hubieran cumplido con presentar la 
declaración jurada indicando si existe alguna diferencia 
entre la capacidad de bodega real de la embarcación y 
la capacidad de bodega consignada en el permiso de 
pesca otorgado, así como la documentación que acredite 
la respectiva regularización de capacidad de bodega, 
antes de la entrada en vigencia del indicado Decreto 
Supremo, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
que correspondan;

Que, en ese orden de ideas, con fecha 20 de junio 
de 2008, la empresa LOBOS DE AFUERA S.A. presenta 
Declaración Jurada indicando que la embarcación pesquera 
ALETA AZUL IV de matrícula IO-4330-PM presenta una 
diferencia entre la capacidad de bodega consignada en el 
permiso de pesca (182.30 m3) y la capacidad de bodega 
real (191.78 m3);

Que, a fojas 5 del expediente administrativo, obra la 
Constancia de Verifi cación de Capacidad de Bodega 
de fecha 5 de setiembre de 2008, correspondiente a la 
embarcación pesquera ALETA AZUL IV de matrícula IO-
4330-PM, donde se observa que su capacidad de bodega 
es de 191.78 m3, conforme a los datos obtenidos luego de 
la verifi cación inopinada realizada por la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas en virtud del Decreto 
Supremo N° 012-2008-PRODUCE, modifi cado por el 
Decreto Supremo N° 014-2008-PRODUCE; 

Que, como consecuencia de lo señalado, a través 
del Ofi cio N° 5201-2008-PRODUCE/DGEPP de 27 de 
octubre del 2008 (notifi cado el 3 de noviembre del 2008) 
se comunicó a la empresa LOBOS DE AFUERA S.A., que 
la embarcación pesquera ALETA AZUL IV de matrícula 
IO-4330-PM, presenta una diferencia mayor al 3% entre 
la capacidad real de bodega y la capacidad de bodega 
otorgada en el permiso de pesca; por lo que se decidió 
iniciar el procedimiento de caducidad, otorgándosele el 
plazo de 5 días hábiles para que ejerza su derecho de 
defensa, formular descargos, presentar alegatos o las 
correspondientes pruebas de descargo; 

Que, en ese orden de ideas, a fojas 18 del mismo 
expediente administrativo, obra el adjunto N° 1 de fecha 26 de 
noviembre del 2008, mediante la cual la administrada comunica 
a la Administración, que ha solicitado a DICAPI el re arqueo 
de la embarcación pesquera, siendo éste reprogramada; sin 
embargo, dicha comunicación no se enmarca en lo dispuesto 
por el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 528-2008-
PRODUCE de fecha 9 de junio del 2008; por lo que, se debe 
desestimar como un documento sustentatorio;

Que, asimismo, a fojas 25 a 46 del expediente 
administrativo obra el adjunto N° 2 de fecha 15 de enero 

de 2009, mediante el cual la administrada presenta la 
relación de descargas de la embarcación pesquera ALETA 
AZUL IV de matrícula IO-4330-PM correspondiente a los 
años 1998 a 2008, a través de los cuales demostraría 
que la capacidad de bodega de la embarcación nunca se 
incrementó; sin embargo, dichos documentos no son los 
que considera el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 
528-2008-PRODUCE de fecha 9 de junio del 2008; por lo 
que, se deben desestimar como medio de prueba;

Que, ahora bien, a fojas 53 a 55 del expediente 
administrativo obra el adjunto N° 3 de fecha 22 de octubre 
del 2009, mediante el cual la administrada nos remite la 
copia de Certifi cado de Arqueo N° DI-03010796-06-003 
emitido por DICAPI, de fecha 19 de agosto de 2009, los 
mismos que fueron presentados con posterioridad al plazo 
otorgado por el D.S. N° 001-2009-PRODUCE, así mismo 
cabe indicar, que dicho documento no reemplaza de forma 
alguna a la Constancia de Verifi cación de Capacidad de 
Bodega que obra a fojas 5 del expediente administrativo;

Que, en ese sentido, se observa que la empresa 
LOBOS DE AFUERA S.A. no ha cumplido con acreditar la 
respectiva regularización de capacidad de bodega, antes 
de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 001-
2009-PRODUCE, publicado el 24 de enero de 2009;

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto Supremo N° 012-2008-PRODUCE, 
corresponde que se declare la caducidad del permiso de 
pesca de la embarcación pesquera ALETA AZUL IV de 
matrícula IO-4330-PM, otorgado mediante Resolución 
Directoral N° 009-2006-PRODUCE/DNEPP;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, según Informe Técnico N° 040-
2010-PRODUCE/DGEPP-Dchi e Informe Legal N° 0042-
2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modifi catorias; 
y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del 
Artículo 53° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2006-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
3° del Decreto Supremo N° 012-2008-PRODUCE, 
corresponde que se declare la caducidad del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera ALETA AZUL IV 
de matrícula IO-4330-PM, Resolución Directoral N° 009-
2006-PRODUCE/DNEPP.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

670554-3

Otorgan permiso de pesca a favor 
de personas naturales para operar 
embarcación pesquera en la extracción 
de anchoveta

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 392-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de junio del 2011

Visto el Escrito con Registro Nº 000010135-2011, 
y Adjuntos N°s. 01, 02 y 03 de fechas 02 de febrero, 21 
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de marzo, 04 y 18 de abril del 2011 respectivamente, 
presentado el señor JUAN ANTONIO CUSTODIO 
HUAMANCHUMO y su cónyuge MARIA FRANCISCA 
ZAVALETA MARTINEZ; y,

CONSIDERANDO

Que, el numeral 1 del inciso c) del Artículo 43° del 
Decreto Ley 25977-Ley General de Pesca, establece que 
para el desarrollo de las actividades pesqueras conforme 
lo disponga el Reglamento de la Ley General de Pesca, las 
personas naturales y jurídicas, requerirán del permiso de 
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras de 
bandera nacional;

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

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

Que, el numeral 37.2 del reglamento citado en el párrafo 
precedente, señala que el trámite para el otorgamiento de 
la autorización de incremento de fl ota es independiente del 
permiso de pesca. Sin embargo, dicho permiso de pesca 
deberá solicitarse dentro de un plazo de un (1) año, contado 
a partir de la acreditación del término de construcción o de la 
adquisición de la embarcación pesquera. Vencido dicho plazo, 
sin iniciar el procedimiento de permiso de pesca respectivo, la 
autorización de incremento de fl ota caduca de pleno derecho. 
Mediante Resolución Directoral se declarará la caducidad de 
la autorización de incremento de fl ota otorgada;

Que, el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2007-
PRODUCE, dispone sustituir el Artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 003-98-PE, precisando que la sustitución de 
embarcaciones pesqueras a que se refi ere el Artículo 24° 
de la Ley General de Pesca, y los Artículos 12° y 18° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, será autorizada a las embarcaciones comprendidas 
en dicho régimen jurídico, siempre que se sustituyan por 
otras de madera, cuya capacidad de bodega estará sujeta 
al volumen de bodega a sustituir. Las embarcaciones 
pesqueras que sean materia de sustitución, deberán ser 
desguazadas como requisito previo para el otorgamiento 
del permiso de pesca a la nueva embarcación;

Que, el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, 
establece que los recursos sardina, jurel y caballa serán 
destinados al consumo humano directo o las normas que lo 
modifi quen o sustituyan y a las sanciones previstas por su 
incumplimiento establecidas en el Decreto Supremo Nº 016-
2007-PRODUCE. Para tal efecto la totalidad de bodegas de 
la embarcación debe mantener implementado y operativo el 
medio de preservación a bordo, siendo para el presente caso 
obligatorio como mínimo el uso de cajas con hielo; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 439-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 16 de junio de 2009, (artículo 
7°) se otorgó a favor de JUAN ANTONIO CUSTODIO 
HUAMANCHUMO y su cónyuge MARÍA FRANCISCA 
ZAVALETA MARTÍNEZ autorización de incremento de fl ota 
para ampliar la capacidad de bodega de la embarcación 
pesquera JEHOVA JIRETH con matrícula PL-17716-CM 
de 34.78 m3 hasta 105.99 m3, vía aplicación de 35.01 m3 
de capacidad de bodega procedente de la embarcación 
pesquera CHRISTIAN OMAR de matrícula PL-19980-CM 
y 36.20 m3 de capacidad de bodega de la embarcación 
pesquera JUAN PASTOR de matrícula CO-16684-CM, 
empleando cajas con hielo como medio de preservación 
a bordo para la extracción de los recursos hidrobiológicos; 
anchoveta y sardina para el consumo humano directo e 
indirecto; utilizando redes de cerco con longitud mínima de 
abertura de malla de ½ pulgada (13 mm) y 1 ½ pulgadas 
(38 mm), en el ámbito del litoral peruano y fuera de las 
cinco (05) millas marinas adyacentes a la costa; 

Que, asimismo, el Artículo 8° de la resolución 
mencionada en el considerando precedente; señala que la 
autorización de incremento de fl ota otorgada por el Artículo 

7° de la citada resolución, tendrá vigencia por un plazo de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de su notifi cación, 
la misma que podrá ser ampliada por 24 meses adicionales 
improrrogables. La referida ampliación debe ser solicitada 
dentro del plazo original; y, declarada, expresamente por 
el Ministerio de la Producción. Vencido el plazo inicial, o 
la ampliación, y de no haberse acreditado la construcción 
total para la ampliación de las embarcaciones pesqueras, 
si ésta hubiese sido otorgada, y de no haberse acreditado 
la construcción total de la embarcación dentro del mismo, 
la autorización de incremento de fl ota caducará de forma 
expresa por la Dirección de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción. Asimismo será 
causal de caducidad de la autorización otorgada por la 
presente resolución construir la embarcación pesquera 
excediendo la capacidad de bodega autorizada y/o con 
características diferentes a una embarcación tipo cerco;

Que, mediante Resolución Directoral N° 999-2009-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 28 de diciembre de 2009, se 
modifi có el Artículo 7° de la Resolución Directoral N° 439-
2009-PRODUCE/DGEPP de fecha 16 de junio de 2009, con 
el cual se otorgó autorización de incremento de fl ota a favor 
del señor JUAN ANTONIO CUSTODIO HUAMANCHUMO y 
su cónyuge MARIA FRANCISCA ZAVALETA MARTÍNEZ, en 
el extremo referido a la autorización de incremento de fl ota 
para construir una nueva embarcación pesquera de madera 
de 105.99 m3 de capacidad de bodega, vía aplicación de 35.01 
m3 de capacidad de bodega procedente de la embarcación 
pesquera CHRISTIAN OMAR de matrícula PL-19980-CM, 
36.20 m3 de capacidad de bodega de la embarcación pesquera 
JUAN PASTOR de matrícula CO-16684-CM y 34.78 m3 de la 
capacidad de bodega de la embarcación pesquera JEHOVA 
JIRETH con matrícula PL-17716-CM, manteniéndose los 
demás términos y condiciones con los que se autorizó el 
incremento de fl ota;

Que, asimismo, en el Artículo 2° de la Resolución 
Directoral N° 999-2009-PRODUCE/DGEPP, se señala 
que la autorización de modifi cación de incremento de fl ota 
otorgada por el Artículo 1° de la citada resolución, deberá 
ejecutarse en el plazo señalado en el Artículo 8° de la 
Resolución Directoral N° 439-2009-PRODUCE/DGEPP de 
fecha 16 de junio de 2009;

Que, el Artículo 4° de la resolución mencionada en el 
considerando precedente, señala que las embarcaciones 
pesqueras de madera JEHOVA JIRETH de matrícula PL-
17716-CM, CHRISTIAN OMAR de matrícula PL-19980-CM 
y JUAN PASTOR de matrícula CO-16684-CM, podrán operar 
hasta que la nueva embarcación objeto de la autorización de 
incremento de fl ota se encuentre en condiciones de efectuar 
faenas de pesca, debiéndose proceder al desguace como 
requisito previo al otorgamiento del permiso de pesca de la 
nueva embarcación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 004-2007-PRODUCE;

Que, mediante los escritos del visto, el señor JUAN 
ANTONIO CUSTODIO HUAMANCHUMO y su cónyuge 
MARIA FRANCISCA ZAVALETA MARTINEZ, solicitan 
permiso de pesca de la embarcación JEHOVA JIRETH de 
matrícula CE-36489-PM, de 105.99 m3 de capacidad de 
bodega, vía aplicación de 35.01 m3 de capacidad de bodega 
procedente de la embarcación pesquera CHRISTIAN OMAR 
de matrícula PL-19980-CM, 36.20 m3 de capacidad de bodega 
de la embarcación pesquera JUAN PASTOR de matrícula 
CO-16684-CM y 34.78 m3 de la capacidad de bodega de la 
embarcación pesquera JEHOVA JIRETH con matrícula PL-
17716-CM, en concordancia con el procedimiento Nº 1 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE y sus modifi catorias;

Que, de la evaluación efectuada a la documentación 
presentada se determina que a foja 19 del presente 
expediente administrativo obra el Certifi cado de Matricula, 
con lo que se acredita que la embarcación pesquera 
JEHOVA JIRETH de matrícula CE-36489-PM tiene una 
capacidad de bodega de 105.99 m3. Asimismo obra en 
el expediente administrativo el Informe Nº 019-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 12 de mayo de 2011, 
mediante el cual se hace de conocimiento la inspección 
técnica realizada el día 10 de mayo de 2011, y se consigna 
que la citada embarcación se encuentra en estado 
operativo;

Que, a ello, cabe agregar que el derecho de permiso 
de pesca sería para la extracción del recurso anchoveta, 
con destino al consumo humano indirecto; debido a que 
no cuenta con sistema de preservación a bordo conforme 
consta en el Acta de Inspección y por no presentar el 
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Protocolo Sanitario exigible para las pesquerías de 
consumo humano directo;

Que, asimismo se debe indicar que obra en el 
expediente las Actas de Inspección Ocular del Desguace 
de las embarcaciones pesqueras CHRISTIAN OMAR de 
matrícula PL-19980-CM, JUAN PASTOR de matrícula CO-
16684-CM y JEHOVA JIRETH con matrícula PL-17716-
CM, mediante los cuales se acredita que efectivamente las 
citadas embarcaciones pesqueras han sido desguazadas;

Que, de la evaluación se advierte que los administrados 
han cumplido con presentar los requisitos señalados en 
el Procedimiento Nº 1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción; por lo 
que corresponde otorgar a su favor, el permiso de pesca 
solicitado;

Por otro lado en relación a la solicitud de permiso 
de pesca para extraer el recurso sardina con destino 
al consumo humano directo, los administrados no han 
cumplido con presentar el Protocolo Sanitario, el cual es 
requisito del TUPA de este Ministerio, motivo por el cual 
corresponde declarar improcedente en dicho extremo;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe Técnico Nº 
454-2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi y el Informe Legal N° 
0604-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Decreto Supremo 
Nº 015-2007-PRODUCE y el procedimiento administrativo 
Nº 13 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2009-PRODUCE y sus modifi catorias, 
y la Ley Nº 27444 – Ley General del Procedimiento 
Administrativo; 

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del 
Artículo 53° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Otorgar a favor del señor JUAN ANTONIO 
CUSTODIO HUAMANCHUMO y su cónyuge MARIA 
FRANCISCA ZAVALETA MARTINEZ, permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera JEHOVA JIRETH 
de matrícula CE-36489-PM, de 105.99 m3 de capacidad 
de bodega, para la extracción del recurso anchoveta con 
destino al consumo humano indirecto, utilizando redes de 
cerco con longitud mínima de abertura de malla de 13 mm 
(½ pulgada) en el ámbito del litoral peruano fuera de las 
cinco (05) millas costeras.

Artículo 2°.- Declarar improcedente la solicitud de 
permiso de pesca, en el extremo referido a la extracción del 
recurso anchoveta y sardina para consumo humano directo, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

Artículo 3º.- Cancelar los permisos de pesca de las 
embarcaciones pesqueras CHRISTIAN OMAR de matrícula 
PL-19980-CM, JUAN PASTOR de matrícula CO-16684-
CM y JEHOVA JIRETH con matrícula PL-17716-CM.

Artículo 4º.-. Incluir el permiso de pesca otorgado a 
través de la presente Resolución, para operar la embarcación 
pesquera JEHOVA JIRETH de matrícula CE-36489-PM en el 
Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 085-2007-PRODUCE.

Artículo 5°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
N° 439-2009-PRODUCE/DGEPP, de fecha 16 de junio de 
2009 modifi cada por la Resolución Directoral N° 999-2009-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 28 de diciembre de 2009.

Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia, a las Direcciones Regionales Sectoriales 
de la Producción del litoral, y a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa, y 
consignarse en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción, cuya dirección es: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero

670554-4

Aprueban cambio de titular de permiso 
de pesca para operar embarcación 
pesquera a favor de Pesquera Luzmag 
S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 393-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de junio del 2011

Visto el Escrito de Registro Nº 00021289-2011 de 
fecha 11 de marzo y 26 de abril del 2011 presentados por 
la empresa PESQUERA LUZMAG S.A.C, con Registro 
Único de Contribuyente Nº 20487379353. 

CONSIDERANDO:

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

Que, Mediante Resolución Directoral Nº 813-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 16 de octubre del 2009, se 
aprobó a favor de los señores CARLOS ALBERTO JACINTO 
SÁNCHEZ y CLAUDIA GIOVANI CAMPOS MANRIQUE, 
el cambio de titular del permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera de madera denominada CRUZ DE 
CHALPON 2 de matrícula PL-11067-CM, con 39.28 m3 
de capacidad de bodega, en la extracción de los recursos 
anchoveta y sardina, en los términos y condiciones que fue 
otorgado por Resolución Directoral Nº 019-2000-PRE/P;

Que, a la fecha, la embarcación pesquera CRUZ DE 
CHALPON 2 de matrícula PL-11067-CM, con 39.28 m3 de 
capacidad de bodega, se encuentra inscrita en el Portal de 
la Página Web del Ministerio de la Producción, a nombre 
del señor CARLOS ALBERTO JACINTO SÁNCHEZ y 
CLAUDIA GIOVANI CAMPOS MANRIQUE, con permiso de 
pesca vigente para la extracción de los recursos anchoveta 
y sardina para consumo humano indirecto; 

Que, mediante escrito del visto, la empresa PESQUERA 
LUZMAG S.A.C, solicita el cambio de titular del permiso de 
pesca otorgado por Resolución Directoral Nº 019-2000-
PRE/P, modifi cado por Resolución Directoral Nº 813-2009-
PRODUCE/DGEPP, para operar la embarcación pesquera 
CRUZ DE CHALPON 2 de matrícula PL-11067-CM;

Que, mediante la Partida Electrónica Nº 50000286 
otorgada por la Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo, de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
la empresa PESQUERA LUZMAG S.A.C., acredita la 
propiedad sobre la embarcación pesquera CRUZ DE 
CHALPON 2 de matrícula PL-11067-CM; 

Que, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 015-2007-
PRODUCE, la Ofi cina de Ejecución Coactiva mediante 
Memorando Nº 611-2011-PRODUCE/OEC, de fecha 13 de 
mayo del 2011, nos informa que la embarcación pesquera 
CRUZ DE CHALPON 2 de matrícula Nº PL-11067-CM, 
registra deudas, las mismas que se encuentran suspendidas 
al haber el administrado interpuesto demandas judiciales 
ante el órgano judicial competente, en la vía de proceso 
contencioso administrativo; 

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante Informe Nº 300-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y con la opinión favorable 
del Área Legal a través del Memorando Nº 646-2011-
PRODUCE/DGEPP; 
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De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977-Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y 
sus modifi catorias; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE, y demás 
normas modifi catorias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar a favor de la empresa PESQUERA 
LUZMAG S.A.C, con Registro Único de Contribuyente Nº 
20487379353, el cambio de titular del permiso de pesca 
otorgado por Resolución Directoral Nº 019-2000-PRE/
P, modifi cada por la Resolución Directoral Nº 813-2009-
PRODUCE/DGEPP, para operar la embarcación pesquera 
CRUZ DE CHALPON 2 de matrícula PL-11067-CM, en 
la extracción de los recursos anchoveta y sardina para 
consumo humano indirecto, condicionando la vigencia del 
permiso de pesca al resultado de los procesos judiciales 
mencionados en el sexto considerando. 

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca otorgado a través de la Resolución Directoral N° 
813-2009-PRODUCE/DGEPP, para operar la embarcación 
pesquera CRUZ DE CHALPON 2, de matrícula PL-11067-
CM.

Artículo 3º.- Incorporar a la empresa PESQUERA 
LUZMAG S.A.C, como nuevo titular del permiso de 
pesca para operar la embarcación pesquera CRUZ DE 
CHALPON 2, de matrícula PL-11067-CM, así como la 
presente resolución al Anexo I de la Resolución Ministerial 
Nº 085-2007-PRODUCE, y excluir al señor Carlos Alberto 
Jacinto Sánchez y Claudia Giovani Campos Manrique. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

670554-5

Aprueban Listado de Asignación 
de Límites Máximos de Captura 
por Embarcación - LMCE - Sur, 
correspondiente a la Segunda 
Temporada de Pesca 2011 de la Zona 
Sur

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 394-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 27 de junio del 2011

Visto el Memorando Nº 768-2011-PRODUCE/OGTIE de 
fechas 23 de junio del 2011 emitido por la Ofi cina General 
de Tecnología de la Información y Estadística y el Informe 
Nº 597-2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi de la Dirección de 
Consumo Humano Indirecto de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero; y,

CONSIDERANDO:

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

responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad;

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

Que, en el artículo 6º del Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PRODUCE, se 
establecen las causales de recálculo de los PMCE-
Sur asignados a las embarcaciones, entre las que se 
mencionan: 1) por efecto de la caducidad o extinción del 
permiso de pesca, 2) por disposición de una resolución 
administrativa o judicial fi rme, 3) por aplicación de una 
sanción o penalidad de acuerdo a lo establecido en los 
Convenios de Fiel y Cabal Cumplimiento de Obligaciones 
o el Reglamento de Inspecciones y Procedimiento 
Administrativo Sancionador – RISPAC, sus normas 
ampliatorias y modifi catorias;

Que, en el artículo 7º del precitado Reglamento, se 
dispone que el cálculo de los Límites Máximos de Captura 
por Embarcación de la Zona Sur LMCE-Sur se realizará para 
cada temporada de pesca en aplicación de la metodología 
ya establecida, y en ella se incluirán a las embarcaciones 
pesqueras con permiso de pesca vigente, incluyendo 
los recálculos que puedan originarse en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 6º del mismo cuerpo normativo, los 
que serán determinados mediante Resolución Directoral 
de la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-
PRODUCE, se adiciona medidas al artículo 11º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, 
estableciéndose que una vez agotada la reserva de 
contingencia, se procederá conforme las causales de 
recálculo del PMCE, contempladas en el citado artículo;

Que, lo expuesto en el considerando precedente podrá 
ser aplicado supletoriamente a la Zona Sur, conforme 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084 aprobado 
para esta zona mediante el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PRODUCE;

Que, por Resolución Directoral Nº 376-2009-PRODUCE/
DGEPP de fecha 25 de mayo de 2009, publicada el 28 de 
mayo del 2009, se aprobó el Listado de Asignación de los 
Porcentajes Máximos de Captura por Embarcación de la 
Zona Sur – PMCE-Sur; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 185-2011-
PRODUCE de fecha 06 de junio del 2011, publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 07 de junio del 2011, se autorizó 
el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso 
anchoveta (Engraulis ringes) y anchoveta blanca (Anchoa
nasus), en la zona comprendida entre los 16º00’00’’ Latitud 
Sur y el extremo sur del dominio marítimo, correspondiente 
al periodo julio – diciembre 2011, a partir de las 00:00 horas 
del 01 de julio de 2011 y la fecha de conclusión será una 
vez alcanzado el LMTCP o en su defecto no podrá exceder 
del 31 de diciembre del 2011; y asimismo, se establece el 
Límite Máximo Total de Captura Permisible – LMTCP de 
anchoveta para el consumo humano indirecto de 400 mil 
toneladas métricas;

Que, el artículo 11º del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1084 – Ley sobre Límites Máximos de 
Captura por Embarcación, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2008-PRODUCE modifi cado por Decreto Supremo 
Nº 010-2009-PRODUCE, establece las causales para 
el recálculo de los Porcentajes Máximos de Captura por 
Embarcación que involucra a todas las embarcaciones 
con permiso de pesca incluidas en la medida, entre ellas, 
cuando se reduce el PMCE asignado a un armador porque 
durante cuatro (4) temporadas de pesca consecutivas el 
porcentaje no ejecutado del Límite Máximo de Captura 
asignado supera el 20% en cada periodo, la reducción 
corresponde al porcentaje promedio no capturado 
durante las cuatro (4) temporadas de pesca, debiendo ser 
prorrateado entre la(s) embarcación(es) pertenecientes a 
dicho armador; 

Que, en tal virtud, la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 11º del citado Reglamento, será también empleada 
para la Zona Sur; sin embargo, la primera temporada de 
pesca 2011 concluye el 30 de junio del 2011 y la segunda 
temporada de pesca 2011 inicia el 01 de julio del 2011; lo 
que implica una continuidad en las temporadas de pesca, 
impidiendo determinar la reducción de los PMCE a las 
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embarcaciones pesqueras para el inicio de la segunda 
temporada de pesca 2011; 

Que, de acuerdo a los principios de efi cacia y celeridad 
establecidos en los numerales 1.9 y 1.10 del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444; se deja pendiente la reducción 
de los PMCE de las embarcaciones pesqueras, para su 
posterior modifi cación de los Listados de PMCE y LMCE;

Que, mediante el Memorando Nº 768-2011-PRODUCE/
OGTIE, la Ofi cina General de Tecnología de la Información 
y Estadística - OGTIE, remitió el Listado de Asignación de 
LMCE correspondiente a la segunda temporada de pesca de 
anchoveta de la Zona Sur del año 2011, la misma que detalla la 
asignación de PMCE de embarcaciones pesqueras vigentes 
y suspendidas de 98.974995% con LMCE de 395,899.980 
TM y se detalla además el PMCE reservas por contingencias 
varias, el mismo que se encuentra pendiente de asignar a 
embarcaciones pesqueras cuyos derechos administrativos 
están en trámite, lo que equivale a 1.025005% con LMCE 
de 4,100.020 TM. Al respecto, cabe precisar que, lo referido 
sobre la reserva por contingencias varias, se ratifi ca con 
el Memorando Nº 0757-2010-PRODUCE/OGTIE de fecha 
20 de agosto del 2010, que indica que ya no existe PMCE 
disponible en las reservas por contingencias varias para 
asignar a otras embarcaciones pesqueras no consideradas, 
en razón al agotamiento de dichas reservas;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe Nº 597-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi de fecha 24 de junio del 2011, 
sustentado en el Memorando Nº 768-2011-PRODUCE/
OGTIE de la Ofi cina General de Tecnología de la 
Información y Estadística, y con la opinión legal favorable; 

De conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Pesca - Decreto Ley Nº 25977, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE y sus normas modifi catorias y ampliatorias; así como del 
Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos 
de Captura por Embarcación; el Decreto Supremo Nº 021-
2008-PRODUCE, sus normas modifi catorias y ampliatorias; 
y, del Decreto Supremo Nº 009-2009-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Listado de Asignación de los 
Límites Máximos de Captura por Embarcación - LMCE-
Sur, correspondiente a la Segunda Temporada de Pesca 
2011 de la Zona Sur, la misma que entrará en vigencia a 
partir de las 00:00 horas del 01 de julio del 2011 y la fecha 
de conclusión será una vez alcanzado el LMTCP o en su 
defecto no podrá exceder del 31 de diciembre del 2011; 
conforme a la autorización establecida en la Resolución 
Ministerial Nº 185-2011-PRODUCE.

Artículo 2º.- El Anexo de los Límites Máximos de Captura 
por Embarcación de la Zona Sur - LMCE-Sur, aprobado en el 
artículo 1º, forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral, y será publicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe).

Artículo 3º.- Dejar pendiente lo dispuesto en el artículo 
11º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084; de 
acuerdo a lo señalado en el décimo, onceavo y doceavo 
considerando de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Ofi cina de Tecnología de la Información y 
Estadística del Ministerio de la Producción, para que se sirva 
proceder a la incorporación en el aplicativo de seguimiento 
del PMCE y LMCE correspondiente a la citada temporada de 
pesca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero

670554-6

Aprueban cambio de titular de permiso 
de pesca a favor de Pesquera Diamante 
S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 404-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de junio del 2011

Vistos: Los escritos con Registro N° 0002675-2011, 
adjuntos 01, 02, de fecha 11 de enero, 18 de febrero, 22 de 
marzo y 27 de abril del 2011 respectivamente, presentados 
por la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 351-97-PE, 
de fecha 17 de julio del 1997, modifi cada por Resolución 
Ministerial N° 695-97-PE del 05 de noviembre del 
1997, se otorgó permiso de pesca a plazo determinado 
a la empresa UNIÓN FISHING S.A., para operar la 
embarcación pesquera de bandera nacional denominada 
DON LUCHO de matrícula N° CE-6713-PM de 510.00 
m3 de volumen de bodega (344 toneladas de capacidad 
de carga neta de pescado), con sistema de preservación 
RSW, en la extracción de los recursos anchoveta y sardina 
con destino al consumo humano indirecto en el ámbito 
del litoral peruano, fuera de las cinco (05) millas costeras, 
empleando redes de cerco con longitud mínima de malla 
de ½ pulgada (13 mm);

Que, mediante Resolución Directoral N° 323-2001-PE/
DNEPP del 12 de diciembre del 2001, entre otros, se aprobó 
el cambio de titular del permiso de pesca para operar la 
embarcación DON LUCHO de matrícula CE-6713-PM, a 
favor de PESQUERA INDUSTRIAL KATAMARÁN S.A.C.;

Que, mediante Resolución Directoral N° 256-2006-
PRODUCE/DGEPP, de fecha 04 de agosto del 2006, se 
aprobó el cambio de titular del permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera DON LUCHO de matrícula 
CE-6713-PM con 510 m3 de capacidad de bodega con 
sistema de preservación RSW a favor de la empresa 
MARICULTURA EL DORADO S.A.C;

Que, Resolución Directoral N° 107-2008-PRODUCE/
DGEPP, de fecha 26 de febrero del 2008, se aprobó a 
favor de la EMPRESA PROCESADORA DEL CAMPO 
S.A.C, el cambio de titular de permiso de pesca de la 
embarcación pesquera de bandera nacional denominada 
DON LUCHO de matrícula CE-6713-PM, otorgado por 
Resolución Ministerial N° 351-97-PE del 17 de julio de 
1997, modifi cado por Resolución Ministerial N° 695-97-
PE del 5 de noviembre de 1997, y a su vez modifi cado en 
su titularidad por Resolución Directoral N° 323-2001-PE/
DNEPP y Resolución Directoral N° 256-2006-PRODUCE/
DGEPP del 4 de agosto del 2006; en los mismos términos 
y condiciones con que fue otorgado inicialmente.

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 001-2002-
PRODUCE, de fecha 05 de setiembre del 2002, establece 
que los recursos sardina (Sardinops sagax sagax); jurel 
(Trachurus picturatus murphyi) y caballa (Scomber
japonicus peruanus) serán destinados al consumo humano 
directo;

Que, el artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, modifi cado mediante Decreto Supremo N° 015-
2007-PRODUCE, establece que: “El permiso de pesca 
es indesligable de la embarcación pesquera a la que 
corresponde. La transferencia de la propiedad o posesión 
de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional 
durante la vigencia del permiso de pesca conlleva la 
transferencia de dicho permiso en los mismos términos y 
condiciones en la que se le otorgaron. Sólo realiza actividad 
extractiva el titular del permiso de pesca.

Asimismo, no procede la autorización de cambio de 
titular del permiso de pesca, en caso de verifi carse que 
los transferentes de la embarcación pesquera cuentan con 
sanciones de multa que no han sido cumplidas, impuestas 
mediante actos administrativos fi rmes o que hayan 
agotado la vía administrativa o confi rmadas con sentencias 
judiciales que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada.

En aquellos supuestos en los cuales los actos 
administrativos sancionadores han sido impugnados en 
la vía administrativa o judicial, procede la autorización de 
cambio de titular del permiso de pesca, encontrándose 
condicionada la vigencia a su resultado. En caso de que 
concluya el procedimiento sancionador mediante acto 
administrativo fi rme o de confi rmarse las sanciones de 
multa mediante sentencias que hayan adquirido la calidad 
de cosa juzgada, la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero suspenderá el permiso de pesca 
si en el plazo concedido por la Administración no se acredita 
el cumplimento de las sanciones de multa impuestas, 
excluyéndose a la embarcación pesquera de los listados 
a que se refi ere el artículo 14° de este Reglamento hasta 
que se solicite su reincorporación”;
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Que, en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, consigna como uno de los principios del Derecho 
Administrativo, al Principio de Presunción de Veracidad, 
señalando lo siguiente:

“Principio de presunción de veracidad.- En la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. 
Esta presunción admite prueba en contrario”;

Que, a través del escrito del visto, de fecha 11 de enero 
del 2011, la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., solicita 
el cambio de titular del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera DON LUCHO de matrícula CE-6713-PM; de 
conformidad con lo señalado en el procedimiento N° 07 del 
TUPA del Ministerio de la Producción;

Que, a fojas 97 del expediente administrativo, obra la 
verifi cación efectuada en la Página web de la SUNARP 
de la Partida Electrónica N° 50000380, correspondiente a 
la embarcación pesquera DON LUCHO de matrícula CE-
6713-PM, del Registro de Embarcaciones Pesqueras de 
Chimbote, en el cual se aprecia que dicha embarcación 
es de propiedad de la empresa PROCESADORA DEL 
CAMPO S.A.C., sin embargo de la misma verifi cación 
se pudo observar que existe un título pendiente de 
inscripción, el mismo que corresponde al Contrato de 
Escisión y Modifi cación Parcial de Estatuto que otorga 
la empresa PROCESADORA DEL CAMPO S.A.C., 
PESQUERA ALCAER S.A.C. y PESQUERA ODIVELAS 
S.A.C., mediante el cual, la empresa PROCESADORA 
DEL CAMPO S.A.C. transfi ere parte de su bloque 
patrimonial (dentro del cual se encuentra la embarcación 
pesquera DON LUCHO) a favor de Pesquera ODIVELAS 
S.A.C., tal como se ha podido verifi car a fojas 109 a 170 
del expediente administrativo;

Que, por otro lado, debemos señalar que a fojas 70 
a 72 obra el Contrato de Arrendamiento y Operación de 
Embarcación Pesquera que celebran PROCESADORA 
DEL CAMPO S.A.C. (Arrendadora) y PESQUERA 
DIAMANTE S.A. (Arrendataria), el mismo que tiene como 
objeto la posesión y operación de la embarcación pesquera 
(DON LUCHO de matrícula CE-6713-PM) en la modalidad 
de arrendamiento a la arrendataria durante la vigencia 
del presente contrato, de modo que ésta, la arrendataria, 
pueda explotar libremente el límite máximo de captura por 
embarcación asignado por el Ministerio de la Producción;

Que, asimismo, en la clausula adicional del contrato 
antes señalado, manifi estan que “Las partes acuerdan 
expresamente que en caso se transfi era la propiedad 
de la embarcación a favor de la empresa PESQUERA 
ODIVELAS S.A.C. a mérito de un proceso de escisión 
que acuerden los accionistas de la arrendadora, de 
manera automática se produciría la cesión de la posición 
contractual a favor de PESQUERA ODIVELAS S.A.C. 
quien se convertirá en la arrendadora de la embarcación. 
Hecho que es corroborado con el documento que obra 
a fojas 106 a 108;

Que, de la verifi cación efectuada al expediente, se 
ha podido observar que la administrada ha cumplido 
con adjuntar el FORMULARIO DGEPP N° 007, el cual 
se encuentra debidamente suscrito por los adquirientes 
y los transferentes –empresa PESQUERA DIAMANTE y 
PROCESADORA DEL CAMPO S.A.C. asimismo, a fojas 
106 del expediente administrativo, obra la declaración 
jurada, debidamente suscrita por el propietario de la 
embarcación de acuerdo a la Escritura Pública de Escisión 
y Modifi cación Parcial de Estatuto, es decir, PESQUERA 
ODIVELAS S.A.C.;

Que, por otro lado, a fojas 12 a 15 obran los reportes 
de Pago de Derechos, en los cuales se aprecia que la 
embarcación antes mencionada no cuenta con deudas por 
dicho concepto;

Que, a fojas 1 del expediente administrativo obra el 
Certifi cado de Matrícula de la embarcación pesquera DON 
LUCHO de matrícula CE-06713-PM, en donde fi gura que 
la capacidad de bodega es de 510.51 m3, la misma que 
no excede a la capacidad de bodega autorizada por la 
Administración, es decir 510 m3, encontrándose dentro del 
rango de tolerancia permitido por Ley;

Que, a fojas 175 del expediente administrativo, obra el 
Memorando N° 00628-2011-PRODUCE/OE, de fecha 18 
de mayo de 2011, mediante el cual, la Ofi cina de Ejecutoria 

Coactiva, señala que la embarcación pesquera DON 
LUCHO de matrícula CE-6713-PM no cuenta con deudas, 
que se están tramitando ante dicha ofi cina;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, presentados por los recurrentes, se 
concluye que los mismos han cumplido con presentar los 
requisitos establecidos en el Procedimiento N° 7 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
la Producción aprobado por D.S. N° 008-2009-PRODUCE; 
razón por la cual consideramos pertinente aprobar el 
cambio de titular solicitado por los recurrentes en los 
mismos términos y condiciones en los que fue otorgado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, según Informe Técnico N° 465-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dchi y Informe Legal N° 634-
2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25977-Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y demás normas 
modifi catorias, así como el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2009-PRODUCE y demás 
normas modifi catorias;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
118° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar a favor de la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A. el cambio de titular del 
permiso de pesca, para operar la embarcación pesquera 
DON LUCHO de matrícula CE-6713-PM, en los mismos 
términos y condiciones en que fue otorgado mediante 
Resolución Ministerial N° 351-97-PE, modificada 
por las Resoluciones Directorales N° 323-2001-PE/
DNEPP, N° 256-2006-PRODUCE/DGEPP, y N° 107-
2008-PRODUCE/DGEPP, de acuerdo al artículo 44° de 
la Ley General de Pesca, el permiso de pesca otorgado 
es a plazo determinado, el que está condicionado a la 
vigencia del Contrato de Arrendamiento, es decir al 01 
de diciembre del 2011, celebrado con PROCESADORA 
DEL CAMPO S.A.C., la misma que cede su posición 
contractual a favor de PESQUERA ODIVELAS S.A.C.

Artículo 2°.- El permiso de pesca a que se refiere 
el artículo 1° de la presente Resolución, deberá 
ser ejercido conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 001-2002-PRODUCE, que establece que 
los recursos sardina, jurel y caballa serán destinados 
al consumo humano directo o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso 
de pesca que fue otorgado a favor de la empresa 
PROCESADORA DEL CAMPO S.A.C., a través de la 
Resolución Directoral N° 107-2008-PRODUCE/DGEPP, 
para operar la embarcación pesquera denominada DON 
LUCHO de matrícula CE-6713-PM.

Artículo 4°.- Incorporar a la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A. como nuevo titular del permiso de pesca 
otorgado para operar la embarcación pesquera DON 
LUCHO de matrícula CE-6713-PM, asimismo, consignar 
la presente Resolución en el Anexo I de la Resolución 
Ministerial N° 084-2007-PRODUCE.

Artículo 5°.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa, Dirección General de 
Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la 
Producción, a las Direcciones Regionales Sectoriales 
de la Producción del Litoral y consignarse en el Portal 
de la Página Web del Ministerio de la Producción: www.
produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-1
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Aprueban cambio de titularidad 
de licencia de operación a favor de 
Friomar S.A.C. para procesamiento de 
productos hidrobiológicos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 405-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de junio del 2011

Visto: el Escrito con Registro Nº 31704 y su Adjunto 
01 y 02 de fechas 12 de abril, 09 y 16 de junio de 2011, 
respectivamente, presentados por la empresa FRIOMAR 
S.A.C.;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral N° 225-98-PE/DNPP del 
04 de diciembre de 1998, otorga a NEPTUNE OCEAN 
FOODS S.A licencia de operación en adecuación a la Ley 
General de Pesca y su Reglamento para que desarrolle la 
actividad de procesamiento de productos hidrobiológicos, a 
través de su planta de enlatado y de su planta de harina de 
pescado residual como parte integrante y de uso exclusivo 
en el sistema de tratamiento de residuos de pescado y 
especies desechadas y/o descartadas provenientes de 
su actividad principal, instaladas en su establecimiento 
industrial pesquero ubicado en la Zona Industrial El 
Tablazo –Paita, provincia de Paita, departamento de Piura 
con capacidades instaladas de 411 cajas/turno y de 5 t/h 
de residuos y desechos de pescado, respectivamente;

Que, el Artículo 51º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece que durante la vigencia de la licencia de 
operación de cada planta de procesamiento, la transferencia 
en propiedad o cambio de posesión del establecimiento 
industrial pesquero, conlleva la transferencia de dicha 
licencia en los mismos términos y condiciones en que fue 
otorgada;

Que, a través del escrito y su adjunto del visto, la 
empresa FRIOMAR S.A.C solicita el cambio de titular a 
su favor de la licencia de operación otorgada mediante 
Resolución Directoral N° 225-98-PE/DNPP a la empresa 
NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C.;

Que, el Certifi cado de Numeración N° 008-2011-
SGPLU.CAT.y.A.A.H.H emitido por la Municipalidad 
Provincial de Paita, en fecha 26 de mayo de 2011, certifi ca 
que ha verifi cado la Declaración Jurada del Autoavaluo 
correspondiente al año fi scal 1980 presentada, la dirección 
del predio estaba registrada como Zona Industrial El 
Tablazo Paita, pero de acuerdo a los antecedentes que 
obran en la Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano, 
Catastro y Asentamientos Humanos (Base Digital y 
Archivos Físicos), se ha podido constatar que el predio 
fi gura con la numeración que a continuación se indica, de 
acuerdo a las Normas establecidas para la Nomenclatura 
de Calles y Numeración de Cuadras y concordante con la 
Ordenanza Municipal N° 003-2005-CPP y a solicitud del 
recurrente, le corresponde la siguiente ubicación: Zona 
Industrial II Calle Los Ópalos Manzana “G” Lote N° 01, 
Código Catastral N° 010301901010101001, de propiedad 
de NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C.;

Que, a fi n de acreditar el derecho sobre el predio, 
la administrada presenta Contrato de Arrendamiento 
de Local Industrial suscrito con la empresa NEPTUNE 
OCEAN FOODS S.A.C., de fecha 01 de mayo de 2011. En 
la clausula decimo tercera del referido contrato las partes 
acuerdan que el plazo de duración de dicho contrato 
es perpetuo e indefi nido, sin tener fecha ni plazo de 
vencimiento o término. También señala que el arrendatario 
(FRIOMAR S.A.C) actuando en forma unilateral o individual 
podrá reincidir y dar por fi nalizado el contrato comunicando 
a la arrendadora (NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C) con 
30 días de anticipación;

Que, de la evaluación de los documentos que obran 
en el expediente, se ha verifi cado que la recurrente 
ha cumplido con los requisitos establecidos en el 
procedimiento Nº 29 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE, y con 
términos y condiciones que establece el Artículo 51° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, por lo que resulta 
procedente aprobar lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe N° 473-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dch de fecha 14 de junio de 
2011, y el Informe Legal N° 738-2011-PRODUCE/DGEPP 
de fecha 24 de junio de 2011;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar a favor de la empresa FRIOMAR 
S.A.C el cambio de titularidad de la licencia de operación 
otorgada a la empresa NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C 
mediante Resolución Directoral N° 225-98-PE/DNPP, para 
desarrollar la actividad de procesamiento de productos 
hidrobiológicos a través de las Plantas de Enlatado y 
de Harina Residual como actividad complementaria a la 
actividad principal (Enlatado) y de uso exclusivo para el 
procesamiento de sus residuos y pescado descartado, 
con capacidades instaladas de 411 cajas/turno y de 5 
t/h, respectivamente, en el establecimiento industrial 
pesquero ubicado en la Zona Industrial II Calle Los Ópalos, 
Manzana “G” Lote N° 01 del distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura.

Artículo 2°.- En caso el contrato de arrendamiento 
celebrado entre las empresas FRIOMAR S.A.C y 
NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C quede sin efecto, la 
titularidad de la licencia de operación revertirá a favor de la 
empresa NEPTUNE OCEAN FOODS S.A.C.

Artículo 3º.- La empresa FRIOMAR S.A.C deberá 
operar sus Plantas de Enlatado y de Harina Residual 
como actividad complementaria a su actividad principal 
(Enlatado) y de uso exclusivo para el procesamiento de 
sus residuos y pescado descartado, cumpliendo con 
las normas técnico - sanitarias, ambientales y legales 
contenidas en el ordenamiento jurídico pesquero con 
la fi nalidad de garantizar el desarrollo sostenido de la 
actividad de procesamiento pesquero.

Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia y a la Dirección Regional de Pesquería de la 
Producción de Piura y consignarse en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción, cuya dirección es: www.
produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-2

Declaran improcedente solicitud 
de autorización de instalación de 
establecimiento industrial pesquero 
presentada por Frigorífico Melani 
S.R.L.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 406-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 30 de junio del 2011

Visto: Los escritos de registro Nº 00039125-2011 y sus 
adjuntos de fechas 06, 11 y 18 de mayo, 01, 07 y 24 de 
junio de 2011, presentados por la empresa FRIGORIFICO 
MELANI S.R.L.

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 43º del Decreto Ley N° 
25977 - Ley General de Pesca, establece que para el 
desarrollo de las actividades pesqueras conforme lo 
disponga el Reglamento de la Ley General de Pesca, las 
personas naturales y jurídicas requerirán autorización para 
la instalación de establecimientos industriales pesqueros;

Que, el artículo 49º del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE, establece que, las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen al procesamiento de recursos 
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hidrobiológicos para consumo humano directo, indirecto o 
al uso industrial no alimenticio, requerirán de autorización 
para la instalación o aumento de capacidad de operación 
del establecimientos industrial y de licencia para la 
operación de cada planta de procesamiento;

Que, través del Formulario DGEPP-026 presentado 
con el escrito de fecha 06 de mayo de 2011, FRIGORIFICO 
MELANI S.R.L. solicita autorización de instalación de 
un establecimiento industrial pesquero para desarrollar 
actividad de procesamiento a través de una planta de 
congelado de productos hidrobiológicos, con una capacidad 
proyectada de 20 t/día, a ubicarse en “Pampa Inalámbrica”, 
Mz. E, Lotes Nº 01, 02, 03, 14 y 15, distrito y provincia de 
Ilo, departamento de Moquegua, de conformidad con el 
Procedimiento Nº 26 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2009-PRODUCE y sus 
modifi catorias;

Que, mediante Ofi cio Nº 1715-2011-PRODUCE/
DGEPP-Dch de fecha 12 de mayo de 2011, se requirió 
a la administrada para que el plazo de diez (10) días 
hábiles cumpla con la presentación del diagrama de fl ujo 
cuantitativo y cualitativo por planta (Numerales 3.81. y 
3.8.2 – anexos del Formulario DGEPP-026), mientras 
que, respecto del derecho de posesión (arrendamiento) 
sobre el indicado predio inscrito en el asiento D00003 de 
la Partida Registral Nº 05001012 de la Ofi cina Registral 
de Ilo, únicamente se comunicó que dicha propiedad 
a revertido a favor del Estado, y que se está ofi ciando 
a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES para que se pronuncie sobre la vigencia del 
aludido contrato de arrendamiento;

Que, con escrito de fecha 01 de junio de 2011, la 
administrada en respuesta al Ofi cio Nº 1715-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dch, subsana parte de la observación 
comunicada, alcanzando los diagramas de fl ujo de proceso 
cualitativo y cuantitativo de productos pesqueros por planta 
y una memoria descriptiva del fl ujo de procesamiento 
y datos técnicos económicos del proyecto; asimismo, 
solicita ampliación del plazo otorgado a fi n de reformular 
el Formulario DGEPP-026, donde se consigne el número 
de Partida Electrónica acerca la suscripción del terreno 
ubicado en la Mz. E, Lotes 1, 2, 3, 14 y 15;

Que, a través del Ofi cio Nº 1974-2011-PRODUCE/
DGEPP-Dch de fecha 03 de junio de 2011, se otorgó a 
la administrada un plazo de tres (03) días hábiles, para 
que subsane la observación respecto del predio donde 
proyecta instalar el establecimiento industrial pesquero, 
de ser factible, presentando un documento que acredite 
que la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES respetará el aludido contrato de arrendamiento 
y la autorización correspondiente de dicha entidad para 
iniciar el presente procedimiento o datos de publicidad 
registral;

Que, con escrito de fecha 07 de junio de 2011, la 
administrada reformula el dato de publicidad registral del 
predio donde proyecta instalar la planta de congelados, 
adjuntando copia de la Partida Registral Nº 11013500 
de la Ofi cina Registral de Ilo, en donde consta, la 
independización del SUB LOTE AREA Nº A-15 C de la 
Partida Nº 05000212 a favor de la ASOCIACION CIVIL 
PARQUE DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESANAL 
Y DE SERVICIOS DE ILO, así como, la inscripción del 
contrato de arrendamiento a favor de la administrada 
sobre los derechos de los terrenos ubicados en la Mz. E (E 
PRIMA) Lotes 1, 2, 3, 14 y 15 ubicados en dicho sub lote, 
por un plazo de diez años. Asimismo, solicita se le conceda 
una ampliación del término subsanatorio con la fi nalidad 
de adjuntar mayor documentación para que se confi rme 
la dirección del terreno en la Resolución Directoral de la 
DIGAAP, así como, en el Protocolo Técnico Sanitario de 
Instalación;

Que, de este modo, y atendiendo a que, la observación 
relativa al derecho sobre el predio fue omitida en el Ofi cio 
Nº 1715-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch, se le otorgó a la 
administrada un plazo adicional de tres (03) días hábiles 
para la presentación de la documentación que rectifi que 
y/o aclare la Resolución Directoral y el Protocolo Técnico 
emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Pesquería y el Instituto Tecnológico Pesquero del 
Perú, respectivamente, así como, subsane el Formulario 
DGEPP-026, siendo comunicada con Ofi cio Nº 2098-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dch;

Que, con escrito de fecha 24 de junio de 2011, 
la administrada alcanza el Protocolo Técnico para 

Autorización de Instalación Nº PTI-015-11-CG-SANIPES 
de fecha 21 de junio de 2011, emitido por el ITP, en donde 
consta la antigua dirección del establecimiento industrial 
pesquero;

Que, por lo expuesto, la administrada no ha cumplido 
con subsanar la totalidad de las observaciones efectuadas 
a través del Ofi cio Nº 2098-2011-PRODUCE/DGEPP-
Dch, a pesar de encontrarse debidamente notifi cada con 
fecha 20 de junio de 2011, y habiéndose vencido el plazo 
otorgado en dicho Ofi cio, deviene en improcedente lo 
solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informes Técnicos Nº 
446 y 509-2011-PRODUCE/ DGEPP.Dch e Informe legal 
Nº 742-2011-PRODUCE/DGEPP;

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

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 118° 
del Reglamento de Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud de 
autorización para la instalación de un establecimiento 
industrial pesquero para desarrollar actividad de 
procesamiento a través de una planta de congelado de 
productos hidrobiológicos, presentada por la empresa 
FRIGORIFICO MELANI S.R.L., por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de la Producción de Moquegua y consignarse en 
el Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-3

Declaran improcedente solicitud 
presentada por Tecnológica de 
Alimentos S.A. relacionada a la 
autorización de incremento de flota 
sin sustitución de igual capacidad de 
bodega

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 408-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 1 de julio del 2011

Visto: El escrito de Registro Nº 00084097 del 06 de 
diciembre del 2007, presentado por TECNOLOGICA DE 
ALIMENTOS S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Final, Complementaria y 
Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
de Jurel y Caballa, establece que el Ministerio de la 
Producción otorgará incremento de fl ota y el permiso 
de pesca sin sustitución de igual capacidad de bodega, 
correspondiente hasta por la capacidad de bodega que 
resulte cancelada de acuerdo a lo previsto en la segunda 
y tercera disposiciones fi nales, complementarias y 
transitorias del citado Reglamento. Asimismo, se reservará 
a favor de los titulares de los establecimientos industriales 
pesqueros para consumo humano directo que no tengan 
fl ota propia, 15000 m3 de volumen de bodega, que resulte 
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de la capacidad de bodega que haya sido declarada 
caduca, por el plazo de un año;

Que, los artículos 2º y 9º del Decreto Ley Nº 25977 – 
Ley General de Pesca indican que corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de los 
recursos hidrobiológicos, considerando que la actividad 
pesquera es de interés nacional. Así, el Ministerio de la 
Producción sobre la base de evidencia científi ca disponible 
y de factores socioeconómico determina según el tipo de 
pesquería, la regulación del esfuerzo pesquero;

Que, en el literal k) del artículo 5º de la Ley Nº 28245 
– Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
establece que la gestión ambiental del país, se rige entre 
otros por el principio precautorio, de modo que cuando haya 
indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible 
al ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia 
de certeza científi ca no debe utilizarse como razón para 
no adoptar o postergar la ejecución de medidas efi caces y 
efi cientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro;

Que, el Tribunal Constitucional ha considerado en 
el fundamento jurídico 34 de la sentencia emitida en el 
expediente 3510-2003-AA/TC, “Si bien el presupuesto 
esencial para la aplicación del principio precautorio es 
precisamente la falta de certeza científi ca- aun cuando no 
sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y 
realidad del riesgo-, si resulta exigible que haya indicios 
razonables y sufi cientes de su existencia y que su entidad 
justifi que la necesidad de adoptar medidas urgentes, 
proporcionales y razonables”.

Que, el literal d) del artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 
095 – Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, establece 
que corresponde al IMARPE proporcionar al Ministerio de 
Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción) las 
bases científi cas para la administración racional de los 
recursos del mar y de las aguas continentales;

Que, a través del Ofi cio Nº DE-100-024-2008-PRODUCE/
IMP de fecha 28 de enero de 2009, precisado con el Ofi cio 
Nº DE-100-053-2009-PRODUCE/IMP, el Instituto del Mar 
del Perú - IMARPE, remite la “Opinión Técnica sobre el 
límite de capacidad de bodega por embarcación, potencial 
de biomasa de recursos jurel y caballa en el mar peruano 
y perspectiva de manejo”. En dicha opinión técnica el 
IMARPE, señala que “(...) el tamaño actual de la fl ota para 
los recursos jurel y caballa es sufi ciente, y se debe evitar 
el ingreso de más embarcaciones de cerco, mientras no 
existan evidencias consistentes de que estos recursos han 
retornado a un régimen de mayor abundancia como aquel 
observado en la década de los años 80. Precautoriamente, 
la capacidad de bodega total de la fl ota para la pesca 
en alta mar (multipropósito y arrastrera), no debería 
exceder el volumen total de la capacidad de fl ota de los 
derechos de pesca otorgados para jurel y caballa. (...)”. En 
consecuencia, se recomienda no incrementar el tamaño 
de la actual fl ota de cerco;

Que, mediante el Informe Nº 330-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dch, la Dirección de Consumo Humano evaluó la 
aplicación del Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE, 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y 
Caballa, respecto a los procedimientos de caducidades; 
así como de las autorizaciones de incremento de fl ota y 
aplicaciones de permisos de pesca otorgados al amparo 
del citado Decreto Supremo, determinándose que existe 
un exceso de 21,889.38 m3 de capacidad de bodega 
autorizada para incremento de fl ota otorgado en virtud al 
Artículo 5º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
de Jurel y Caballa, con respecto al límite de capacidad 
recomendada por IMARPE, a través del Ofi cio Nº DE-100-
024-2008-PRODUCE/IMP, precisado con el Ofi cio Nº DE-
100-053-2009-PRODUCE/IMP;

Que, mediante el escrito del visto, la empresa 
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., solicitó 
autorización de incremento de fl ota sin sustitución de 
igual capacidad de bodega, en virtud al primer párrafo de 
la Cuarta Disposición Final, Complementaria y Transitoria 
del precitado Reglamento para la construcción de dos 
embarcaciones pesqueras con capacidad de bodega de 
563.84 m3 cada una, para dedicarse a la extracción de 
los recursos hidrobiológicos jurel y caballa para consumo 
humano directo;

Que, de la evaluación del expediente presentado por 
la solicitante, de los considerandos precedentes y de la 
opinión técnica sobre límite de capacidad de bodega por 
embarcación y potencial de biomasa de los recursos jurel y 
caballa, emitida por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
a través del Ofi cio Nº DE-100-024-2008-PRODUCE/IMP, 

precisado con el Ofi cio Nº DE-100-053-2009-PRODUCE/
IMP, se ha determinado que se ha cubierto ampliamente 
la capacidad de bodega total establecida por el IMARPE; 
por lo que en aplicación del principio precautorio, debe 
denegarse el acceso a los recursos jurel y caballa;

Estando a lo Informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante el Informe Nº 011-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dch precisado por Memorando 
Nº 331-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch e Informe Legal Nº 
677 -2011-PRODUCE/DGEPP-Dch;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y Decreto Supremo 
Nº 011-2007-PRODUCE – Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de Jurel y Caballa; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud 
presentada por la empresa TECNOLOGICA DE 
ALIMENTOS S.A. relacionada a la autorización de 
incremento de fl ota sin sustitución de igual capacidad de 
bodega, en virtud al primer párrafo de la Cuarta Disposición 
Final, Complementaria y Transitoria del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de Jurel y Caballa, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE, 
para la construcción de dos embarcaciones pesqueras 
con capacidad de bodega de 563.84 m3 cada una, para 
dedicarse a la extracción de los recursos hidrobiológicos 
jurel y caballa para consumo humano directo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-4

Aprueban cambio de titular de permiso 
de pesca a favor de persona natural

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 409-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 4 de julio del 2011

Visto : El expediente con escrito de registros Nº 
00020698 de fecha 6 de marzo de 2011, presentado por el 
administrado JOSE MARTIN PALMA BERNAL.

CONSIDERANDO :

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

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 004-2007-
PRODUCE del 20 de febrero de 2007, sustituye el artículo 
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9° del Decreto Supremo Nº 003-98-PE, estableciendo que 
las transferencias del permiso de pesca de embarcaciones 
bajo el régimen de la Ley Nº 26920, se efectuarán 
conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 34° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca;

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

Que, mediante Resolución Directoral Nº 124-2002-
CTAR-PIURA/DIREPE-DR del 02 de diciembre de 2002, se 
otorgó permiso de pesca a JULIA JUANA MARTINEZ DE 
YATACO, para operar la embarcación pesquera de madera 
GENESIS con matrícula Nº CO-15126-CM, de 63.62 m3 de 
capacidad de bodega y 15.02 de arqueo neto, con hielo 
en cajas como medio de preservación a bordo, utilizando 
redes de cerco con longitud mínima de abertura de malla 
de ½ y 1 ½ pulgadas (13 y 38 mm) según corresponda, 
para dedicarse a la extracción de recursos jurel, caballa, 
liza, cachema, machete y suco con destino al consumo 
humano directo y los recursos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del litoral 
peruano y fuera de las cinco (5) millas marinas adyacentes 
a la costa; la misma que fue modifi cada por las Resolución 
Directoral Nº 192-2002-CTAR-PIURA/DIREPE-DR de 
fecha 31 de diciembre de 2002 y Resolución Directoral Nº 
494-2007-PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de noviembre 
de 2007;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 684-2009- 
PRODUCE/DGEPP, de fecha 03 de setiembre de 2009, se 
aprobó a favor de la empresa GRUPO PALMA S.A.C., el 
cambio del titular del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera de madera “GENESIS” de matrícula CO-15126-
CM, en los mismos términos y condiciones en que fue 
otorgado mediante Resolución Directoral Nº 124-2002-
CTAR-PIURA/DIREPE-DR modifi cada por la Resolución 
Directoral Nº 192-2002-CTAR-PIURA-DIREPE-DR y la 
Resolución Directoral Nº 494-2007-PRODUCE/DGEPP;

Que, actualmente la embarcación pesquera GENESIS 
de matrícula CO-15126-CM, se encuentra en el Portal 
Institucional con los recursos anchoveta para consumo 
humano directo e indirecto y el recurso sardina para 
consumo humano directo se encuentra suspendido;

Que, a través del escrito del visto, el administrado 
JOSE MARTIN PALMA BERNAL, solicitó autorización del 
cambio de titular del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera de madera GENESIS de matrícula CO-15126-
CM, conforme al Contrato de Asociación en Participación 
celebrado entre la empresa GRUPO PALMA S.A.C. y el 
administrado JOSE MARTIN PALMA BERNAL, por un plazo 
indeterminado, el mismo que se encuentra debidamente 
Certifi cado por el Juez de Paz 2da Nominación Santa 
Rosa del Poder Judicial;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos 
que obran en el expediente se ha determinado que el 
administrado ha cumplido con presentar los requisitos 
exigidos en el procedimiento Nº 7 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente atender 
el pedido de cambio de titular de permiso de pesca de la 
embarcación pesquera GENESIS de matrícula CO-15126-
CM, en los mismos términos y condiciones en que fue 
otorgado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante Informe Nro 462-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi, y Nº 685-2011-PRODUCE/
DGEPP;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, la Ley Nº 
26920 y su Reglamento y el Procedimiento Nº 7 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE; y

En uso de las facultades otorgadas por el artículo 118° 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º .- Aprobar a favor del señor JOSE MARTIN 
PALMA BERNAL, el cambio de titular del permiso de 

pesca, para operar la embarcación pesquera de madera 
GENESIS de matrícula Nº CO-15126-CM, en los mismos 
términos y condiciones en que fue otorgado mediante 
Resolución Directoral Nº 124-2002-CTAR PIURA/DIREPE-
DR modifi cada por la Resolución Directoral Nº 192-2002-
CTAR PIURA-DIREPE-DR, Resolución Directoral Nº 
494-2007-PRODUCE/DGEPP y Resolución Directoral Nº 
684-2009-PRODUCE/DGEPP.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto en el extremo relativo 
a la titularidad del permiso de pesca de la embarcación 
pesquera GENESIS con matrícula CO-15126-CM, 
otorgado a la empresa GRUPO PALMA S.A.C., mediante 
Resolución Directoral Nº 124-2002-CTAR PIURA/
DIREPE-DR, Resolución Directoral Nº 192-2002-CTAR 
PIURA-DIREPE-DR, Resolución Directoral Nº 494-2007-
PRODUCE/DGEPP y Resolución Directoral Nº 684-2009-
PRODUCE/DGEPP.

Artículo 3º .- El permiso de pesca a que se refi ere la 
presente Resolución será ejercido conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 001-2002- PRODUCE, que 
establece que los recursos entre otros, sardina (Sardinops 
sagax sagax), serán destinados al consumo humano 
directo, o las normas que lo modifi quen o sustituyan, y a 
las sanciones previstas por su incumplimiento establecidas 
en el Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE.

Artículo 4°.- Incorporar al señor JOSE MARTIN 
PALMA BERNAL, como titular del permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera GENESIS con matrícula 
CO-15126-CM, así como la presente Resolución al Anexo 
correspondiente de la Resolución Ministerial N° 085-2007-
PRODUCE, excluyendo a la empresa GRUPO PALMA 
S.A.C.

Artículo 5°.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción del Litoral y a 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Defensa y consignarse en el Portal de la 
Página Web del Ministerio de la Producción :www.produce.
gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-5

Declaran improcedente solicitud 
efectuada por persona natural sobre 
autorización de incremento de flota 
sin sustitución de igual capacidad de 
bodega

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 415-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 5 de julio del 2011

Visto: El escrito de Registro Nº 00068023 del 03 de 
octubre del 2007, presentado por el señor JESUS ELOY 
BARRIENTOS ALIAGA; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Final, Complementaria y 
Transitoria del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
de Jurel y Caballa, establece que el Ministerio de la 
Producción otorgará incremento de fl ota y el permiso 
de pesca sin sustitución de igual capacidad de bodega, 
correspondiente hasta por la capacidad de bodega que 
resulte cancelada de acuerdo a lo previsto en la segunda 
y tercera disposiciones fi nales, complementarias y 
transitorias del citado Reglamento. Asimismo, se reservará 
a favor de los titulares de los establecimientos industriales 
pesqueros para consumo humano directo que no tengan 
fl ota propia, 15000 m3 de volumen de bodega, que resulte 
de la capacidad de bodega que haya sido declarada 
caduca, por el plazo de un año;

Que, los artículos 2º y 9º del Decreto Ley Nº 25977 – 
Ley General de Pesca indican que corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de los 
recursos hidrobiológicos, considerando que la actividad 
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pesquera es de interés nacional. Así, el Ministerio de la 
Producción sobre la base de evidencia científi ca disponible 
y de factores socioeconómico determina según el tipo de 
pesquería, la regulación del esfuerzo pesquero;

Que, en el literal k) del artículo 5º de la Ley Nº 28245 
– Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
establece que la gestión ambiental del país, se rige entre 
otros por el principio precautorio, de modo que cuando haya 
indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible 
al ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia 
de certeza científi ca no debe utilizarse como razón para 
no adoptar o postergar la ejecución de medidas efi caces y 
efi cientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro;

Que, el Tribunal Constitucional ha considerado en 
el fundamento jurídico 34 de la sentencia emitida en el 
expediente 3510-2003-AA/TC, “Si bien el presupuesto 
esencial para la aplicación del principio precautorio es 
precisamente la falta de certeza científi ca- aun cuando no 
sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y 
realidad del riesgo-, si resulta exigible que haya indicios 
razonables y sufi cientes de su existencia y que su entidad 
justifi que la necesidad de adoptar medidas urgentes, 
proporcionales y razonables”.

Que, el literal d) del artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 
095 – Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, establece 
que corresponde al IMARPE proporcionar al Ministerio de 
Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción) las 
bases científi cas para la administración racional de los 
recursos del mar y de las aguas continentales;

Que, a través del Ofi cio Nº DE-100-024-2008-PRODUCE/
IMP de fecha 28 de enero de 2009, precisado con el Ofi cio 
Nº DE-100-053-2009-PRODUCE/IMP, el Instituto del Mar del 
Perú - IMARPE, remite la “Opinión Técnica sobre el límite de 
capacidad de bodega por embarcación, potencial de biomasa 
de recursos jurel y caballa en el mar peruano y perspectiva de 
manejo”. En dicha opinión técnica el IMARPE, señala que “(...) 
el tamaño actual de la fl ota para los recursos jurel y caballa es 
sufi ciente, y se debe evitar el ingreso de más embarcaciones 
de cerco, mientras no existan evidencias consistentes de 
que estos recursos han retornado a un régimen de mayor 
abundancia como aquel observado en la década de los años 
80. Precautoriamente, la capacidad de bodega total de la 
fl ota para la pesca en alta mar (multipropósito y arrastrera), 
no debería exceder el volumen total de la capacidad de fl ota 
de los derechos de pesca otorgados para jurel y caballa. (...)”. 
En consecuencia, se recomienda no incrementar el tamaño 
de la actual fl ota de cerco;

Que, mediante el Informe Nº 330-2010-PRODUCE/
DGEPP-Dch, la Dirección de Consumo Humano evaluó la 
aplicación del Decreto Supremo Nº 011-2007-PRODUCE, 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y 
Caballa, respecto a los procedimientos de caducidades; 
así como de las autorizaciones de incremento de fl ota y 
aplicaciones de permisos de pesca otorgados al amparo 
del citado Decreto Supremo, determinándose que existe 
un exceso de 21,889.38 m3 de capacidad de bodega 
autorizada para incremento de fl ota otorgado en virtud al 
Artículo 5º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
de Jurel y Caballa, con respecto al límite de capacidad 
recomendada por IMARPE, a través del Ofi cio Nº DE-100-
024-2008-PRODUCE/IMP, precisado con el Ofi cio Nº DE-
100-053-2009-PRODUCE/IMP;

Que, mediante el escrito del visto, el señor JESUS 
ELOY BARRIENTOS ALIAGA, solicitó autorización de 
incremento de fl ota sin sustitución de igual capacidad de 
bodega, en virtud al primer párrafo de la Cuarta Disposición 
Final, Complementaria y Transitoria del precitado 
Reglamento para la construcción de una embarcación 
pesquera a denominarse GETZEL con capacidad de 
bodega de 550 m3, para dedicarse a la extracción de los 
recursos hidrobiológicos jurel y caballa para consumo 
humano directo;

Que, de la evaluación del expediente presentado por 
la solicitante, de los considerandos precedentes y de la 
opinión técnica sobre límite de capacidad de bodega por 
embarcación y potencial de biomasa de los recursos jurel y 
caballa, emitida por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
a través del Ofi cio Nº DE-100-024-2008-PRODUCE/IMP, 
precisado con el Ofi cio Nº DE-100-053-2009-PRODUCE/
IMP, se ha determinado que se ha cubierto ampliamente 
la capacidad de bodega total establecida por el IMARPE, 
por lo que en aplicación del principio precautorio, debe 
denegarse el acceso a los recursos jurel y caballa;

Estando a lo Informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 

Procesamiento Pesquero mediante el Informe Nº 008-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dch precisado por Memorando 
Nº 356-2011-PRODUCE/DGEPP-Dch e Informe Legal 
Nº 676 -2011-PRODUCE/DGEPP-Dch, precisado por 
Memorando Nº 895-2011-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y Decreto Supremo 
Nº 011-2007-PRODUCE – Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de Jurel y Caballa; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente la solicitud 
efectuada por JESUS ELOY BARRIENTOS ALIAGA, sobre 
autorización de incremento de fl ota sin sustitución de igual 
capacidad de bodega, en virtud del primer párrafo de la 
Cuarta Disposición Final, Complementaria y Transitoria 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y 
Caballa, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-
2007-PRODUCE, para la construcción de una embarcación 
pesquera a denominarse GETZEL, con capacidad de 
bodega de 550 m3, para dedicarse a la extracción de los 
recursos hidrobiológicos jurel y caballa para consumo 
humano directo.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-6

Aceptan desistimiento al procedimiento 
de cambio de titularidad de permiso de 
pesca de embarcación, presentada por 
Pesquera Marmar S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 416-2011-PRODUCE/DGEPP

Lima, 5 de julio del 2011

Visto el escrito de Registro Nº 00016610 y sus adjuntos 
Nsº 1, 2, 3 y 4 de fechas 23 de febrero, 28 de marzo, 15 de 
abril y 18 y 24 de mayo de 2011 respectivamente, presentados 
por la empresa PESQUERA MARMAR S.A.C.; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-
2007-PRODUCE, establece que el permiso de pesca 
es indesligable de la embarcación pesquera a la que 
corresponde. La transferencia de la propiedad o posesión 
de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional 
durante la vigencia del permiso de pesca conlleva la 
transferencia de dicho permiso en los mismos términos y 
condiciones en que se otorgaron;

Que, de conformidad con lo señalado en los 
numerales 189.4 y 189.5 del Artículo 189° de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio 
que permita su constancia y señalando su contenido y 
alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento. Asimismo, el desistimiento se podrá 
realizar en cualquier momento antes de que se notifi que la 
resolución fi nal de la instancia;
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 709-2008-
PRODUCEE/DGEPP de fecha 18 de noviembre del 
2008, se modifi có el permiso de pesca de la embarcación 
LOS ANGELES de matrícula PL-17595-CM, otorgado 
por la Dirección Regional de Pesquería La Libertad, con 
Resolución Directoral Nº 066-98-CTAR-LL/DIREPE, 
modifi cada por Resolución Directoral Nº 064-2000-PRE/P 
y esta a su vez modifi cada con Resolución directoral Nº 
032-2004-PRE/P-LL, a favor de MOISES SANTISTEBAN 
URCIA y FRANCISCA OROSCO DE SANTISTEBAN, 
para operar la citada embarcación, en el extremo de 
su capacidad de bodega, por ampliación de la misma, 
vía sustitución parcial de la capacidad de bodega de la 
embarcación SANTA ANGELA, de matrícula Nº PL-2766-
BM y 33.00 m3 de capacidad de bodega, para dedicarse a 
la extracción de los recursos hidrobiológicos anchoveta y 
sardina con destino al consumo humano directo e indirecto, 
y jurel y caballa con destino al consumo humano directo;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 723-2010-
PRODUCE/DGEPP de fecha 23 de noviembre de 2010, se 
declaró la caducidad del permiso de pesca otorgado a los 
señores MOISES SANTISTEBAN URCIA y FRANCISCA 
OROSCO DE SANTISTEBAN, para operar la embarcación 
pesquera, entre otras, LOS ANGELES de matrícula PL-
17595-CM, mediante Resolución Directoral Nº 066-98-
CTAR-LL/DIREPE, únicamente en los extremos referidos 
a la extracción de los recursos jurel y caballa con destino 
al consumo humano directo;

Que, con el escrito del visto de fecha 23 de febrero de 
2011, la empresa PESQUERA MARMAR S.A.C., solicitó 
cambio de titular del permiso de pesca correspondiente 
a la embarcación pesquera LOS ANGELES de matrícula 
PL-17595-CM, para luego desistirse del mismo mediante 
los escritos del visto de fechas 18 y 24 de mayo de 2011, 
presentados con fi rma legalizada;

Que, de la evaluación efectuada al expediente, se ha 
determinado que la empresa PESQUERA MARMAR S.A.C. 
ha cumplido con presentar la documentación solicitada para 
el desistimiento al cambio de titular de permiso de pesca 
la embarcación pesquera LOS ANGELES de matrícula 
PL-17595-CM, por lo que, no habiendo la Administración 
emitido pronunciamiento fi nal con relación al indicado 
procedimiento, debe aceptarse el desistimiento solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, según Informe Nº 541-2011-
PRODUCE/DGEPP-Dchi e Informe Legal N° 746-2011-
PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y sus modifi catorias, la Ley 
N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE y demás normas modifi catorias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar el desistimiento al procedimiento 
de cambio de titularidad del Permiso de Pesca de la 
embarcación pesquera LOS ANGELES de matrícula 
PL-17595-CM presentada por la empresa PESQUERA 
MARMAR S.A.C., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

671574-7

SALUD

Encargan funciones de Viceministro 
de Salud a la Secretaria General del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 586-2011/MINSA

Lima, 27 de julio del 2011

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 025-2011-SA 
del 26 de julio de 2011, se aceptó la renuncia formulada 
por la médico cirujano Zarela Esther Solís Vásquez al 
cargo de Viceministra de Salud del Ministerio de Salud, 
con efectividad al 28 de julio de 2011; 

Que con la fi nalidad de asegurar el normal 
funcionamiento del Despacho Viceministerial del Ministerio 
de Salud, resulta necesario adoptar las acciones de 
personal que resulten pertinentes; 

De conformidad con lo previsto en el literal l) del artículo 
8° de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar a partir del 28 de julio de 
2011, las funciones de Viceministro de Salud a la abogada 
Úrsula Desilú León Chempén, Secretaria General del 
Ministerio de Salud, en adición a sus funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

671566-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban transferencia financiera 
del Programa de Emergencia Social 
Productivo “Construyendo Perú”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 214-2011-TR

Lima, 27 de julio de 2011

VISTOS: El Memorando N° 231-2011-DVMPEMPE/
CP-OPP de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto del 
Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo 
Perú”, el Memorando N° 207-2011-DVMPEMPE/CP-
OAF-UC de la Unidad de Contabilidad del Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”, el 
Memorándum N° 527-2011-DVMPEMPE/CP-USP y el 
Informe N° 96-2011-DVMPEMPE/CP-USP de la Unidad 
de Supervisión de Proyectos del Programa de Emergencia 
Social Productivo “Construyendo Perú”, el Memorando 
N° 271-2011-DVMPEMPE/CP-DP de la Dirección de 
Proyectos del Programa de Emergencia Social Productivo 
“Construyendo Perú”, el Informe Nº 195-2011-DVMPEMPE/
CP-UAL de la Unidad de Asesoría Legal del Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”; y el 
Ofi cio N° 376-2011-MTPE/3/24.2 del Director Nacional del 
Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo 
Perú”; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto de Urgencia N° 
130-2001, concordado con Vigésima Cuarta Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29035, Ley que 
Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007 y dicta otras 
medidas, el Programa de Emergencia Social Productivo 
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“Construyendo Perú” (en adelante el Programa), es una 
Unidad Ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo que cuenta con autonomía administrativa, 
fi nanciera y presupuestal;

Que, para el cumplimiento de sus fi nes, el Programa 
efectúa transferencias fi nancieras a diversos organismos 
que ejecutan proyectos de obras y servicios intensivos en 
mano de obra;

Que, el literal c) del numeral 75.4 del artículo 75° de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, en concordancia con el artículo 16º de la 
Ley Nº 29626, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011, dispone que sólo se aprueban 
por Resolución del Titular del Pliego, entre otros, las 
transferencias fi nancieras que efectúe el Programa a otros 
pliegos presupuestarios;

Que, mediante Memorando Nº 527-2011-DVMPEMPE/
CP-USP, la Unidad de Supervisión de Proyectos informa 
a la Unidad de Contabilidad que resulta procedente la 
solicitud de pago de MONC requerida por la Ofi cina Zonal 
Amazonas respecto de diez (10) convenios suscritos con 
Organismos Ejecutores del Sector Público, en el marco 
del Concurso de Proyectos de Servicios 2011-I, por un 
monto total de S/. 149 238, 00 (Ciento cuarenta y nueve 
mil doscientos treinta y ocho y 00/100 nuevos soles);

Que, mediante Memorando Nº 207-2011-DVMPEMPE/
CP-OAF-UC, la Unidad de Contabilidad remite a la Dirección 
de Proyectos, la copia autenticada del Memorando N° 231-
2011-DVMPEMPE/CP-OPP de la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto a través del cual otorga la Certifi cación de 
Créditos Presupuestarios – PCA N° 083, por un monto total 
de S/. 11 468 520 (Once millones cuatrocientos sesenta y 
ocho mil quinientos veinte y 00/100 nuevos soles) para el 
pago por concepto de MONC del Concurso de Proyectos 
de Servicios 2011-I;

Que, mediante Informe Nº 96-2011-DVMPEMPE/CP-
USP, la Unidad de Supervisión de Proyectos informa a la 
Dirección de Proyectos que los convenios del Concurso 
de Proyectos de Servicios 2011-1 ejecutados en la Ofi cina 
Zonal Amazonas y suscritos por la Municipalidad Distrital de 
Rio Santiago y la Municipalidad Distrital de Leymebamba 
cuentan con la conformidad de la citada unidad, así como 
con la Certifi cación de Crédito Presupuestario PCA N° 083-
2011-MTPE/4/11, razón por la cual requiere la emisión de 
la resolución que apruebe la transferencia fi nanciera, por 
un monto ascendente a S/. 149 238, 00 (Ciento cuarenta 
y nueve mil doscientos treinta y ocho y 00/100 nuevos 
soles);

Que, mediante Memorando N° 271-2011-DVMPEMPE/
CP-DP, la Dirección de Proyectos solicita la transferencia 
fi nanciera correspondiente a diez (10) convenios suscritos 
con Organismos Ejecutores del Sector Público, en el 
marco del Concurso de Proyectos de Servicios 2011-I, por 
un monto de S/. 149 238, 00 (Ciento cuarenta y nueve mil 
doscientos treinta y ocho y 00/100 nuevos soles);

Que, mediante Informe Legal N° 195-2011-
DVMPEMPE/CP-UAL, la Unidad de Asesoría Legal del 
Programa, informa sobre la viabilidad de la transferencia 
fi nanciera solicitada, por lo que corresponde expedir la 
Resolución Ministerial sobre el particular;

Con las visaciones del Director Nacional, del Secretario 
Ejecutivo y del Jefe (e) de la Ofi cina de Planifi cación 
y Presupuesto del Programa de Emergencia Social 
Productivo “Construyendo Perú”, y de la Jefa de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75° de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto; el artículo 16° de la Ley N° 29626, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2011; 
el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y el literal d) del artículo 7° 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2010-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo 
Perú”, por un monto de S/. 149 238, 00 (Ciento cuarenta 
y nueve mil doscientos treinta y ocho y 00/100 Nuevos 
Soles) a favor de los Organismos Ejecutores del Sector 
Público, señalados en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el anexo a que se refi ere 
el artículo precedente se publique en la página Web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: www.
mintra.gob.pe, el mismo día de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, siendo responsable de dicha acción 
la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Artículo 3°.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el Trámite 
de la Publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y proceda a dar cuenta al Congreso 
de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

671573-1

Aprueban la “Estrategia Sectorial en 
materia de prevención y erradicación 
del Trabajo Infantil”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 215-2011-TR

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, de 1989, suscrita por Perú en 
1990, establece en su artículo 32 que todo niño, niña y 
adolescente tiene derecho a ser protegido de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso para su desarrollo;

Que, los Convenios 138, ratifi cado por el Perú el 13 de 
noviembre de 2002, establece que todo miembro para el 
cual esté en vigor dicho Convenio se compromete a seguir 
una política nacional que asegure la abolición efectiva 
del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad 
mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que 
haga posible el más completo desarrollo físico y mental de 
los menores;

Que, asimismo, el Convenio 182, ratifi cado por el Perú 
el 10 de enero de 2002, establece que todo Miembro que 
ratifi que este Convenio deberá adoptar medidas inmediatas 
y efi caces para conseguir la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 
urgencia;

Que, el artículo 4º de la Constitución Política del 
Perú, establece que la comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono; asimismo, en el artículo 
23º señala que el trabajo, en sus diversas modalidades, 
es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al 
impedido;

Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estableció 
que los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo 
que comprenden uno o varios sectores, encargados de 
formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; aprobar las disposiciones 
normativas que les correspondan, cumplir y hacer 
cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito 
de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente; y realizar seguimiento respecto del 
desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional 
y local, tomando las medidas que correspondan.

Que, de acuerdo a la Ley N° 29381, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo ejerce competencia 
exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de 
gobierno en todo el territorio nacional, entre otros, en 
la formulación, planeamiento, dirección, coordinación, 
supervisión y evaluación de las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de derechos fundamentales en el 
ámbito laboral, en el que se encuentra el trabajo infantil;

Que, la prevención y erradicación del trabajo infantil 
constituye una prioridad del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo presenta la “Estrategia Sectorial 
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en materia de prevención y erradicación del Trabajo 
Infantil”, elaborada con apoyo técnico de la Organización 
Internacional de Trabajo, la cual establece las pautas 
necesarias para cumplir con esta labor y dar efectivos 
resultados, constituyendo éstas un compromiso 
institucional y con responsabilidades a cada una de los 
órganos a cargo de su desarrollo;

Que, asimismo, la referida iniciativa cuenta con las 
opiniones favorables de la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo y de 
la Ofi cina de Planeamiento e Inversiones de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto;

Con las visaciones de la Viceministra de Trabajo, de 
la Directora General (e) de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Jefe de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto y de la Jefa de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el numeral 8) del artículo 25° de 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2010-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la “Estrategia Sectorial en materia 
de prevención y erradicación del Trabajo Infantil”, la misma 
que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Disponer que la presente Resolución 
Ministerial y el anexo a que se hace referencia el artículo 
precedente, se publiquen en la página Web del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo: www.mintra.gob.
pe, el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción el Jefe 
de la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Artículo 3º.- La Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo constituye 
el órgano encargado del seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de la presente Estrategia Sectorial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

671573-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aceptan renuncia de Director de la 
Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 568-2011-MTC/01

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 057-2009-
MTC/01 se designó al señor Luis Enrique Jiménez Borra 
en el cargo de confi anza de Director de la Ofi cina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, cargo al cual formula 
renuncia con efectividad al 28 de julio de 2011; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594, 
Ley Nº 29370, Ley N° 29158 y Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia con efectividad al 
28 de julio de 2011 presentada por el señor Luis Enrique 
Jiménez Borra , al cargo de confi anza de Director de la 
Ofi cina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones

671147-1

Aceptan renuncia de Asesor del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 569-2011-MTC/01

Lima, 27 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 217-2010-
MTC/01 se designó al señor Eduardo Enrique Zapata 
Saldaña como Asesor del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo al cual 
ha formulado renuncia; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594, 
Ley Nº 29370, Ley N° 29158 y Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Enrique Zapata Saldaña al cargo de Asesor 
del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones con efectividad al 28 de julio de 2011, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones

671147-2

Otorgan a favor de la Escuela de 
Conductores San Pedro de Famsor 
E.I.R.L. autorización para funcionar 
como una Escuela de Conductores 
Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1213-2011-MTC/15

Lima, 7 de abril de 2011

VISTOS: 

Los Expedientes Nºs 2011-0003763 y 2011-0005175 
presentados por la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L., 
en adelante La Empresa, solicitando autorización para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Nº 2010-0022723 de fecha 22 
de Diciembre de 2010, la empresa denominada ESCUELA 
DE CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L., 
en adelante La Empresa, solicitó autorización como 
Escuela de Conductores Integrales, manifestando disponer 
de personal técnico capacitado e instalaciones adecuadas, 
en la ciudad de Arequipa. La solicitud de autorización fue 
observada por esta Administración mediante Ofi cio Nº 039-
2011-MTC/15.03 de fecha 06 de Enero de 2011, notifi cado 
el 07 de Enero del mismo año, otorgándole un plazo de 
ocho (08) días a fi n de que subsane las observaciones 
formuladas en el ofi cio antes indicado;

Que, mediante Expediente Nº 2011-0001067 de fecha 
17 de Enero de 2011, La Empresa cumple con subsanar 
adecuadamente el ofi cio de observaciones dentro del 
plazo otorgado. Sin embargo, el Informe Nº 012-2011-
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MTC/15.JRN de fecha 02 de febrero de 2011, referido a 
la inspección ocular, concluye señalando que La Empresa 
no cumple con la infraestructura necesaria para funcionar 
como Escuela de Conductores Integrales. En tal sentido, 
se expide la Resolución Directoral Nº 396-2011-MTC/15 
de fecha 02 de Febrero de 2011, sustentada en el Informe 
Nº 191-2011-MTC/15.03, mediante la cual se declara 
improcedente la solicitud de autorización presentada por 
La Empresa, la cual fue notifi cada el 07 de Febrero de 
2011;

Que, mediante Expediente Nº 2011-0003763 de fecha 
24 de Febrero de 2011, La Empresa interpone Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución Directoral Nº 
396-2011-MTC/15. Asimismo, mediante Expediente Nº 
2011-0005175 de fecha 21 de Marzo de 2011, La Empresa 
presenta documentación referida a la autorización para 
el uso de la vía pública, expedida por la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado;

Que, de la evaluación del Recurso de Reconsideración 
presentado se desprende que el mismo cumple con los 
requisitos establecidos en los artículos 113º y 211º de 
La Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, en adelante La Ley, habiendo sido interpuesto 
ante el mismo órgano que emitió el primer acto materia de 
impugnación;

Que, con los documentos adjuntados al recurso de 
reconsideración, se cumple con aportar nueva prueba 
documental a fi n de que la Entidad Administrativa 
pueda emitir un nuevo pronunciamiento, siendo esta la 
naturaleza del Recurso de Reconsideración conforme a lo 
dispuesto por el artículo 208º de la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 162º de la 
misma ley, que indica que corresponde a los administrados 
aportar pruebas mediante la presentación de documentos 
e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones 
y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones. Al 
respecto, las pruebas aportadas por La Empresa, son las 
siguientes:

a) Fotos del material gráfi co o audiovisual de primeros 
auxilios.

b) Fotos del motor de combustión seccionado, en el 
que se distinguen sus elementos principales.

c) Fotos de la colección de láminas murales, 
transparencias o medios audiovisuales.

d) Fotos de los módulos de enseñanza para vehículos 
pesados.

e) Copia de la memoria descriptiva y plano de 
distribución, fi rmados por el Arquitecto Colegiado.

f) Relación de la fl ota vehicular. 

Que, el numeral 207.2 del artículo 207º de La Ley Nº 
27444, señala que el plazo para resolver los recursos 
administrativos es de 30 días. Del expediente administrativo, 
se advierte que el Recurso de Reconsideración fue 
presentado el 24 de Febrero de 2011, cuyo plazo de 
atención vence el 07 de Abril de 2011;

Que, respecto a la inspección ocular, se observa que 
mediante Ofi cio Nº 3125-2011-MTC/15.03 de fecha 23 de 
Marzo de 2011, notifi cado el 25 de Marzo del mismo año, se 
informa a La Empresa sobre la realización de la inspección 
ocular que se realizará a sus locales en la ciudad de 
Arequipa. De lo expuesto, se advierte el cumplimiento del 
artículo 56º de El Reglamento, así como del artículo 59º 
de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

Que, por su parte, el Acta de inspección ocular cumple 
con los requisitos de elaboración de actas señalados en el 
artículo 156º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, en tal sentido, la Dirección General de Transporte 
Terrestre, con Memorándum Nº 938-2011-MTC/15, 
remite a esta Dirección el Informe Nº 009-2011-MTC/15.
HHS sobre la inspección ocular realizada a la empresa 
denominada ESCUELA DE CONDUCTORES SAN PEDRO 
DE FAMSOR E.I.R.L. elaborado por el Asesor Legal de la 
DGTT;

Que, en dicho informe se concluye que de la verifi cación 
realizada a La Empresa, se advierte que ésta cumple con 
los requisitos de acceso que determina el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
y No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, por lo que 
se encuentra apta para el inicio de sus operaciones;

Que, el artículo 60º de El Reglamento establece que la 
autorización como Escuela de Conductores, así como su 
modifi cación, suspensión o caducidad, para surtir efectos 
jurídicos, serán publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el Informe Nº 085-2011-MTC/15.03.EC.gamp 
de fecha 06 de Abril de 2011, elaborado por la abogada 
informante de la Dirección de Circulación y Seguridad 
Vial, concluye que se debe expedir el acto administrativo 
correspondiente a fi n de proceder a la publicación de la 
autorización de la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L., 
para funcionar como Escuela de Conductores Integrales;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
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.- Declarar fundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR 
E.I.R.L., contra lo dispuesto en la Resolución Directoral 
Nº 396-2011-MTC/15, en consecuencia, otorgar a favor 
de la citada empresa autorización para funcionar como 
una 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, en consecuencia, procédase a su inscripción en el 
Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en los 
siguientes términos:

Denominación de la Escuela : ESCUELA DE CONDUCTORES SAN 
PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L.

Clase de Escuela : Escuela de Conductores Integrales. 

Ubicación del Establecimiento : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
AULAS Y TALLER TEORICO-
PRACTICO DE MECANICA:

  Av. Kennedy Nº 1825, Urb. Leoncio 
Prado, Manzana “N”, Lote 12, 
Distrito de Paucarpata, Provincia y 
Departamento de Arequipa.

  CIRCUITO DE MANEJO:
  Av. Italia, Av. Primavera, Av. Borveron, 

Av. Sol Oeste, Calle Las Flores, Calle 
Las Delicias y Calle Puno.

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

FLOTA VEHICULAR 

Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año 
Fab.

Placa

1 CHEVROLET CRUZE AUTOMOVIL 
(M1)

HR52S850851 M13A1851221 2006 V1J-
565

2 HYUNDAI STAREX CMTA. 
RURAL 

(M2)

KMJWWH7JP6U744240 D4CB6022383 2006 RHD-
970

3 MERCEDES 
BENZ

OF 1721/59 OMNIBUS 
(M3)

9BM3840736B459156 377973U0663613 2005 UH-
5002

4 MITSUBISHI CANTER 
TURBO TD 
T5 5 TON

CAMIÓN
(N2)

FE85PGU00158 D34L37004 2007 XH-
4979

5 VOLVO N1238 CAMIÓN 
(N3)

3211N TD101F766197469 1979 XG-
4701

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 
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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.

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 de transportista.
i) Uso de tecnología aplicable al transporte de 

mercancías.

La empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L. 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 Segundo.- La empresa denominada ESCUELA 
DE CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L. 
impartirá los cursos con la siguiente plana docente:

 

Directora • Mónica Margot Cuadros Gutiérrez
Instructor Teórico de Tránsito • Luis Román Gordillo Pérez
Instructores Prácticos de Manejo • José César Soto Chávez

• Vitaliano Chávez Cruz

Instructores Teórico – Prácticos 
de Mecánica 

• Abel Pedro Villena Bernal
• Jill Christian Otazu Valdivia

Instructor Teórico Práctico en 
Primeros Auxilios 

• Lupe Rosalvina Pinto Valdivia

Psicóloga • Manesa Soledad Ramos Lope

Artículo Tercero.- La empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L. 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 Cuarto.- La empresa denominada ESCUELA 
DE CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L. 
deberá presentar lo siguiente:

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 a lo señalado en 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 Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada ESCUELA DE CONDUCTORES SAN PEDRO 
DE FAMSOR E.I.R.L. a través de su Escuela de Conductores 
Integrales, de su Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipifi cación, 
Califi cación 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 Sexto.- 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 Sétimo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
siendo de cargo de la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L. los 
gastos que origine su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

667365-1

Rectifican error material contenido en 
la R.D. Nº 1213-2011-MTC/15

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2142-2011-MTC/15

Lima, 13 de junio de 2011

VISTO: La Resolución Directoral Nº 1213-2011-
MTC/15, de fecha 7 de abril de 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1213-2011-
MTC/15, de fecha 7 de abril de 2011, se autorizó a la 
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empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES 
SAN PEDRO DE FAMSOR E.I.R.L., para funcionar 
como Escuela de Conductores Integrales en la ciudad de 
Arequipa, en adelante La Escuela;

Que, de la revisión de la Resolución Directoral Nº 
1213-2011-MTC/15, de fecha 7 de abril de 2011, y de 
los documentos presentados se advierte que existe error 
material en el artículo primero (fl ota vehicular), conforme 
se detalla a continuación:

 

Artículo Primero: (fl ota vehicular)
Dice:

Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de 
Motor

Año
Fab.

Placa

4 MITSUBISHI CANTER
TURBO TD T5

5 TON

CAMION
(N2)

FE85PGU00158 D34L37004 2007 XH-4979

...
Debe decir:

...
Nº Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de 

Motor
Año
Fab.

Placa

4 MITSUBISHI CANTER 
TURBO TD T5 

5 TON

CAMION
(N2)

FE85PGU00158 4D34L37004 2007 XH-4979

...

Que, asimismo, se advierte que en la mencionada 
Resolución Directoral no se consignó las características 
del simulador de Manejo, el mismo que forma parte de 
la solicitud; en ese sentido, es preciso que se incorpore 
las características del mismo en el artículo primero de la 
mencionada Resolución, como a continuación se detalla:

Características del simulador de manejo 

Marca : START
Modelo: Simco -1
Nº de Serie: 00000001 
Nº de Factura: 000088
Puerto de Embarque: SANTIAGO
Empresa de Transporte: LIT CARGO.
Uso: Clase A categoría II a.

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

Que, con el Informe Nº 227 -2011-MTC/15.03.EC.mql, 
de fecha 3 de junio de 2011, elaborado por el abogado 
informante de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, 
se concluye que resulta procedente rectifi car los errores 
materiales encontrados en la Resolución Directoral Nº 
1213-2011-MTC/15, de fecha 7 de abril de 2011;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre; 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.- Rectifi car el error material contenido 
en el artículo primero de la Resolución Directoral Nº 1213-
2011-MTC/15, de fecha 7 de abril de 2011, respecto al 
vehículo de placa de rodaje Nº XH-4979, e incorporar 
las características del simulador de manejo en el mismo, 
conforme se detalla a continuación:

ARTICULO PRIMERO.- (fl ota vehicular)
(...)
Nº Marca Modelo Clase  Nº Chasis  Nº de 

Motor
Año
Fab.

Placa

4 MITSUBISHI CANTER 
TURBO TD 
T5 5 TON

CAMION
(N2)

FE85PGU00158 4D34L37004 2007 XH-4979

 (...)

Características del simulador de manejo 

Marca : START
Modelo: Simco -1
Nº de Serie: 00000001 
Nº de Factura: 000088
Puerto de Embarque: SANTIAGO
Empresa de Transporte: LIT CARGO
Uso: Clase A categoría II a

Artículo Segundo.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía – 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para 
las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial la ejecución de la presente 
resolución.

Artículo Cuarto.- 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

667365-2

Autorizan a la empresa Escuela de 
Conductores Educación y Vida S.A.C. 
para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2294-2011-MTC/15

Lima, 24 de junio de 2011

VISTOS: 

Los Partes Diarios Nºs. 052783 y 064808 de fechas 
05 de mayo y 03 de junio del 2011, presentados por la 
empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES 
EDUCACIÓN Y VIDA S.A.C., solicita autorización como 
Escuela de Conductores Integrales, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 51° del Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir de Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, 
establece los requisitos para solicitar una autorización 
como Escuela de Conductores;

Que, mediante Parte Diario N° 052783 de fecha 05 de 
mayo del 2011, la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES EDUCACIÓN Y VIDA S.A.C., presenta 
solicitud sobre autorización para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales, en la provincia de Huancayo, 
departamento de Junín; 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, mediante Ofi cio N° 4645-2011-MTC/15.03 de 
fecha 25 de mayo del 2011, notifi cado en la misma fecha, se 
comunicó a la administrada las observaciones formuladas 
a su solicitud; asimismo mediante Parte Diario N° 064808 
de fecha 03 de junio del 2011, cumple con subsanar las 
referidas observaciones;

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 
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Reglamento que establece las condiciones de acceso, 
concordado con el artículo 51º del referido texto legal, 
que señala los requisitos documentales; los cuales fueron 
cumplidos por La Empresa;

Que, el artículo 38º de El Reglamento indica que:
“Las Escuelas de Conductores tienen por objetivo brindar 
conocimientos teóricos y prácticos a los postulantes 
para obtener una licencia de conducir, para garantizar la 
conducción segura y responsable de los vehículos que 
circulan dentro del territorio Nacional”;

Que, mediante Memorando Nº 1627-2011-MTC/15, 
de fecha 20 de junio de 2011, remitido por la Dirección 
General de Transporte Terrestre a la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, se adjunta el Informe Nº 015-
2011-MTC/15.jcb sobre la inspección ocular realizada a 
la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES 
EDUCACIÓN Y VIDA S.A.C., del cual se advierte que la 
inspección fue realizada el 17 de junio del 2011, en el local 
ubicado en Pasaje Virú N° 156, primer y segundo piso, 
Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Departamento 
de Junín, donde funcionarán las ofi cinas administrativas, 
aulas de enseñanza y taller de instrucción teórico – 
práctico de mecánica y en el circuito de manejo ubicado 
en el Km. 8.9 Carretera Central del Distrito de San Agustín 
de Cajas, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, 
fi nalmente se concluye que dicha empresa cumple con 
todo lo señalado en la declaración jurada de equipamiento 
e infraestructura; 

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, con el Informe Nº 289-2011-MTC/15.03.EC.rgy de 
fecha 22 de junio del 2011, de la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, se concluye que La Empresa cumple con 
presentar los requisitos establecidos en El Reglamento, 
por lo que resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
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 empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES EDUCACIÓN Y VIDA 
S.A.C., 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 Categorías II y III y Clase B Categoría 
II-c; en consecuencia, procédase a su inscripción en el 
Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en los 
siguientes términos:

Denominación de la Escuela : ESCUELA DE CONDUCTORES 
EDUCACIÓN Y VIDA S.A.C.

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 
RECEPCIÓN E INFORMACIÓN

  PASAJE VIRÚ N° 156, PRIMER 
Y SEGUNDO PISO, Distrito DE 
Chilca, provincia de Huancayo,
departamento de Junín

 CIRCUITO DE MANEJO
 KM. 8.9, CARRETERA 
CENTRAL DEL DISTRITO DE 
SAN AGUSTIN DE CAJAS, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN

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

FLOTA VEHICULAR

En ese sentido La Empresa funcionará con la siguiente 
fl ota vehicular:

N° Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor
Año
Fab.

Placa

1 SUMO CG 150 VEH. AUT.
MENOR AAP 125 18300 PE08 162 FMJ 

88702459 2008 MCG-
37136

2 TOYOTA COROLLA M1
AUTOMOVIL CE1132006826 3C3850856 2000 W1B-228

3 HYUNDAI COUNTY M3
OMNIBUS KMJHD17BPAC046395 D4DB9414066 2009 W1A-969

4 NISSAN CONDOR N2
CAMIÓN MK251KN00042 FE6300090D 1995 B5E-821

5 VOLVO FH 12 N3
REMOLCADOR YV2A4CEC92A549938 D12290517D1A 2002 A5E-869

HORARIO DE ATENCION:
Lunes a Sábado: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 

8:00 p.m.
 Domingos: 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

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.

f) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 
del vehículo que corresponda.
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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.

La empresa ESCUELA DE CONDUCTORES 
EDUCACIÓN Y VIDA S.A.C. autorizada para funcionar 
como Escuela de Conductores Integrales, está obligada a 
actualizar permanentemente la información propia de sus 
operaciones, e 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 Segundo.- La Escuela autorizada impartirá 
los cursos con la siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción Docente a cargo

Directora • Zulma Sonia Fernández Pérez

Instructores Teóricos de Tránsito
• Evert Isaac Matos Beramendi
• Zulma Sonia Fernández Pérez
• Teddy Johnnie Salas Matos
• Andrea Lizeth Cánez Gálvez

Instructores Prácticos de Manejo • Luis Alfredo Fernández Vilcahuamán
• Edgar Cueva Pariona

Instructor Teórico - Práctico de 
Mecánica • Francisco Joel Chipana Girón

Instructores Teóricos - Prácticos 
en Primeros Auxilios 

• Janeck Rosario Huaringa Galarza
• Evelyn Rocío Medrano Fernández

Psicóloga • Marita Yudith Romaní Palomino

Artículo Tercero.- 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 Cuarto.- 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 Quinto.- 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 Tipifi cación, 
Califi cación 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 Sexto.- 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 Sétimo.- 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

664222-1

Autorizan a la Escuela de Conductores 
Integrales Brevetes Perú S.A.C. la 
ampliación de sede principal ubicada 
en el distrito de Villa El Salvador, 
provincia de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2660-2011-MTC/15

Lima, 18 de julio de 2011

VISTO: 

El Expediente N° 2011-025426, presentado por 
la empresa denominada  BREVETES PERU S.A.C., 
mediante el cual interpone Recurso de Reconsideración 
contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 1886-
2011MTC/15, 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; 

Que, mediante Resolución Directoral N°1589-2009-
MTC/15, de fecha 20 de abril de 2011, se autorizó a 
empresa denominada BREVETES PERU S.A.C., para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales, 
en adelante La Escuela, 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, en la ciudad de Lima;

Que, mediante Parte Diario N° 036048 y expediente 
N° 2011- 007962 de fechas 24 de marzo y 13 de mayo 
del 2011 respectivamente, La Escuela solicita autorización 
para funcionar como Escuela de Conductores Integrales 
en el Circuito Conchan, sito en el Km. 21 de la Margen 
derecha de la Panamericana Sur (rumbo Lima Pucusana) 
distrito de Villa el Salvador y con Resolución Directoral N° 
1886 -2011-MTC/15 de fecha 24 de mayo del 2011, se 
declaró improcedente lo solicitado;

Que, mediante Expediente N° 2011-025426 de fecha 
03 de junio de 2011, La Empresa presenta Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directoral 1886-
2011-MTC /15;

Que, el  numeral 207.2 del artículo 207° de La Ley, 
señala que el término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
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en el plazo de (30) días, es el caso, que La Empresa 
cumple con interponer el recurso impugnativo dentro del 
plazo legal;

Que, el artículo 208º de La Ley, señala que el Recurso 
de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano 
que dictó el primer acto que es materia de la impugnación 
y deberá sustentarse en nueva prueba;

Que, el artículo 211º de La Ley establece que el escrito 
del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y 
cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 113º 
de la presente ley; asimismo, debe ser autorizado por 
letrado;

Que, de la revisión del escrito del Recurso de 
Reconsideración interpuesto por La Empresa, se advierte 
que cumple con señalar el acto del que se recurre y adjunta 
la siguiente documentación en calidad de nueva prueba: 

- Fotografías y un video  con las implementaciones de 
los servicios higiénicos.

- Medios audiovisuales de mecánica y material impreso 
de los módulos de enseñanza de sistemas de vehículos 
pesados.

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 208° de La 
Ley, es menester precisar que el fundamento del Recurso de 
Reconsideración radica en permitir que la misma autoridad 
que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso 
y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o análisis; 
en ese sentido, con lo señalado en los literales precedentes 
se puede concluir que la empresa ha presentado un hecho 
tangible y no evaluado con anterioridad, lo que amerita la 
reconsideración;

Que, en atención a lo señalado en el Art. 163.3 del 
Art. 163° y en virtud de los principios de informalismo, 
presunción de veracidad y fi scalización de controles 
posteriores establecidos en los numerales 1.6, 1.7 y 1.16 
del artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corresponde evaluar las pruebas 
presentadas por la empresa BREVETES PERÚ S.A.C., 
como son los medios audiovisuales de mecánica y 
funcionamiento del vehículo que se presentan en físico y 
material electromagnético y las fotografías de los servicios 
higiénicos donde se aprecia que los servicios higiénicos 
han sido concluidos; demostrándose así que la empresa 
presentó documentación que acreditaba que cumplió 
con subsanar las observaciones descritas en el acta de 
inspección de fecha 23 de mayo del 2011;

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 Memorando N° 2540-2011-MTC/15.03, 
se solicitó a la Dirección General de Transporte terrestre, 
que se lleve a cabo una nueva inspección ocular y mediante 
Memorando Nº 1995-2011-MTC/15, de fecha 15 de julio del 
2011, la Dirección General de Transporte Terrestre, remite 

el Informe Nº 024-2011-MTC/15.jcb sobre la inspección 
ocular realizada al local de La Escuela donde concluye 
que la referida empresa  cumple con lo establecido en los 
numerales 43.3 y 43.5 del Art. 43° de El Reglamento;

Que, en relación a la solicitud de autorización como 
Escuela de Conductores Integrales que realiza la 
administrada, se debe precisar que la referida empresa 
ya cuenta con autorización para funcionar como tal, 
la misma que fue concedida mediante Resolución 
Directoral N° 1582-2009-MTC/115 de fecha 20 de abril 
del 2209, en ese sentido y en aplicación del principio de 
Informalismo señalado en el Artículo IV de la Ley 27444 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo 
solicitado por la administrada se deberá tramitar como 
una ampliación de local tal y como lo señala el artículo 
52º de El Reglamento;

Que, estando a lo opinado en el Informe N° 361-
2011-MTC/15.03.EC.mql elaborado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, se procede a emitir el acto 
administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
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.- Declarar FUNDADO el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral 
N° 1886-2011-MTC/15 de fecha 24 de mayo de 2011; en 
consecuencia, Autorizar a la Escuela de Conductores 
Integrales denominada  BREVETES PERU S.A.C., la 
ampliación de su sede principal autorizada mediante 
Resolución Directoral N° 1589-2009-MTC/15, a su nuevo 
local en el Distrito de Villa el Salvador, a efectos 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 Categorías II y III y Clase 
B Categoría II-c; y, por lo tanto procédase a su inscripción 
en el Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en 
los siguientes términos:

Denominación de la Escuela: BREVETES PERU S.A.C. 

Ubicación del Establecimiento:  OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 
AULAS, TALLER TEORICO-
PRACTICO DE MECANICA Y 
CIRCUITO DE MANEJO

 Km. 21 de la margen derecha 
de la carretera Panamericana 
Sur (rumbo Lima Pucusana) 
Distrito de Villa el Salvador- 
Departamento de Lima.

3.1 FLOTA VEHICULAR 

Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año Fab.      Placa

1 TOYOTA YARIS AUTOMOVIL
M1 JTDBW933491174999 2NZ5472831 2009 COT-573

2 VOLKSWAGEN VW 16.210 C0 OMNIBUS
M3 9BWY2TJB41RY14072 6039746 2000 X1Z-964

3 NISSAN VANETTE TD CMTA. PICKUP 
N1 EGC120011301 LD20342438 1988 PK-5435

4 MOTOCAR CCG125 VEH.AUT.MEN
L5 8V2KRF020B0032827 WH156FMI210K74881 2011 B3-8371

5 NISSAN CK11DDH CAMION
N3 CK11D27886 FE6202433E 1982 B5W-813

6 HYUNDAI H-1 M/BUS CMTA. RURAL
M2 KMJWA37HABU279914 D4BHA037302 2010 A5H-742

7 ISUZU P-NKR57E CAMION
N2 NKR57E0419320 4BC2664586 1985 A3P-890

HORARIO DE ATENCION: Lunes a Sábado de 8:00 
am – 10:00 pm.

Artículo Segundo.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada BREVETES PERU S.A.C., 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 
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Terrestre, y los dispositivos legales que se encuentren 
vigentes. 

Artículo Tercero.- La Escuela de Conductores 
Integrarles  BREVETES PERU S.A.C., impartirá los cursos 
en el local autorizado, con la siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción Docente a cargo
Director • Roberto Charapaqui Poma
Instructores Teóricos de Tránsito • Janet Danitza Palpa Muñoz
Instructor Práctico de Manejo • Percy Hugo Barrera Sanchez
Instructor Teórico – Práctico de Mecánica  • Miguel Alejandro Vega Heredia
Instructor Teórico- Práctico en Primeros 
Auxilios • Mervin Ediana Desouza Cañari

Psicóloga • Pavel Rodolfo Rondón Yepez

Artículo Cuarto.- La Escuela de Conductores 
Integrarles  denominada BREVETES PERU S.A.C.,  deberá 
colocar en un lugar visible dentro de su local una copia 
de la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar el 
servicio a partir del día siguiente de la fecha de publicación 
de la presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El 
Peruano.  

Artículo Quinto.- Disponer que ante el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas 
por parte de la Escuela de Conductores Integrarles  
BREVETES PERU S.A.C.,  a través de su Escuela de 
Conductores Integrales, de su Representante Legal, 
y/o de cualquier miembro de su plana docente, se 
aplicarán las sanciones administrativas establecidas en 
el Cuadro de Tipifi cación, Califi cación 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 Sexto.- Encargar a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
Sutran, la verifi cación del cumplimiento de las condiciones 
en infraestructura del local autorizado, de conformidad con 
sus funciones y en aplicación del principio de privilegio 
de controles posteriores establecido en el inciso 1.16 del 
numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de La Ley.

Artículo Sétimo.- 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 de Conductores Integrarles  
BREVETES PERU S.A.C.,  los gastos que origine su 
publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO HUMBERTO SOTO ARDILES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

671318-1

VIVIENDA

Declaran concluido proceso de 
transferencia de función en materia de 
vivienda y saneamiento a los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca y Loreto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 160-2011-VIVIENDA

Lima, 26 de julio de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal g) del artículo 58 de 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
es una función específi ca en materia de vivienda y 
saneamiento de los Gobiernos Regionales, el aprobar los 
aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas 

técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional 
de Tasaciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 049-2008-PCM, se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2008”, el cual comprende el literal g) del artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
N° 044-2008-PCM/SD, se aprobó la Directiva N° 003-2008-
PCM/SD “Directiva para la Culminación e Implementación 
de la Transferencia de Funciones Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales”, estableciéndose pautas para la 
suscripción de las actas de entrega y recepción, actas 
sustentatorias e informes fi nales, que se elaboran en la 
etapa de efectivización del proceso de transferencia de 
funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo el literal e) del numeral 5.1) de la 
Directiva antes mencionada, dispone que los Ministerios 
emitirán la respectiva Resolución Ministerial dando a 
conocer a las entidades del sector público y privado y a 
los ciudadanos en general, la culminación del proceso de 
transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales, las cuales deberán estar debidamente 
detalladas, en las materias que corresponda, a fi n de que 
la atención de los servicios públicos asociados a dichas 
funciones transferidas se canalice adecuadamente;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 063-2009-PCM/SD, se reconoce 
a la Comisión Intergubernamental del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, encargada de consensuar 
y establecer las acciones fi nales para culminar con el 
proceso de transferencia de funciones pendientes de 
transferir por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a los Gobiernos Regionales, entre las cuales 
está comprendida la función establecida en el literal g) del 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, por Decreto Supremo N° 044-2011-PCM, se 
han establecido medidas para culminar las transferencias 
programadas en los Planes Anuales de Transferencia 
de los años 2007 al 2010, entre los cuales se encuentra 
comprendida la función establecida en el literal g) del 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 256-2011-PCM/SD, se acreditó al 
Gobierno Regional de Cajamarca; y, mediante Resolución 
de Secretaría de Descentralización N° 354-2011-PCM/SD 
se acreditó al Gobierno Regional Loreto; para efectos que 
reciban la función específi ca establecida en el literal g) del 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en materia de Vivienda y Saneamiento;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca y Loreto, han suscrito las respectivas 
Actas de Entrega y Recepción, Actas Sustentatorias e 
Informes Finales, previstos en la etapa de efectivización 
del proceso de transferencia; por lo que es necesario 
emitir la respectiva Resolución Ministerial que declare 
haber concluído el proceso de transferencia de la 
función prevista en el literal g) del artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia de 
vivienda y saneamiento, a los Gobiernos Regionales 
antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27792, 
la Ley N° 27867, la Ley N° 28273, el Decreto Supremo N° 
049-2008-PCM, el Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, el 
Decreto Supremo N° 044-2011-PCM, el Decreto Supremo 
N° 002-2002-VIVIENDA y la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 044-2008-PCM/SD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar concluido el proceso de 
transferencia de la función establecida en el literal 
g) del artículo 58 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en materia de vivienda 
y saneamiento, considerada en el Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2008”, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 049-2008-
PCM, a los Gobiernos Regionales de Cajamarca 
y Loreto; al haberse suscrito las respectivas Actas 
de Entrega y Recepción previstas en la etapa de 
efectivización del proceso de transferencia.

Artículo 2º.- Establecer que a partir de la fecha, 
los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Loreto, son 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447580

competentes para el ejercicio de la función a que se refi ere 
el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

671547-1

Declaran concluido proceso de 
transferencia de función en materia 
agraria a los Gobiernos Regionales 
de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, 
Piura y Municipalidad Metropolitana 
de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 161 – 2011-VIVIENDA

Lima, 26 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, el literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 
una de las funciones en materia agraria es promover, 
gestionar y administrar el proceso de saneamiento 
físico legal de la propiedad agraria, con la participación 
de los actores involucrados, cautelando el carácter 
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras 
de las comunidades campesinas y nativas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 049-2008-PCM, se 
aprobó el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2008”, el cual comprende la transferencia de la función 
establecida en el literal n) del artículo 51 de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 088-2008-
PCM, precisó que corresponde al Ministerio de Agricultura 
conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a través del COFOPRI, efectuar la 
transferencia de la función específi ca establecida en el 
literal n) del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, así como de la identifi cación y cuantifi cación 
de los recursos asociados con dicha función, de acuerdo 
con la normativa vigente sobre la materia. 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1089 se creó 
el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización 
y Titulación de predios rústicos y tierras eriazas 
habilitadas, a nivel nacional, por el plazo de cuatro 
(4) años a partir de su vigencia, siendo COFORPI la 
entidad competente para las acciones de formalización 
y titulación que establece la norma; además, la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del mencionado 
dispositivo legal, estableció que las competencias en 
materia de formalización pueden ser transferidas a los 
Gobiernos Regionales, inclusive dentro del régimen 
temporal y extraordinario previsto;

Que, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece respecto al Régimen Especial 
de Lima Metropolitana, que las transferencias de 
competencias, funciones y recursos, así como los proyectos 
de inversión, se realizan a través de una Comisión 
Bipartita de Transferencia, integrada por representantes 
de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima;

Que, el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, dispone 
la transferencia de la función de formalización y titulación 
de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31 
de diciembre de 2004, así como la función de reversión 
de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el 
Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se 
refi ere la Ley N° 28667, Ley que declara la reversión de 
predios rústicos al dominio del Estado, adjudicados a título 
oneroso, con fi nes agrarios, ocupados por asentamientos 
humanos; asímismo, establece que la transferencia de 
dichas funciones se realizará en el marco del proceso de 
transferencia de la función específi ca prevista en el literal 
n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales;

Que, la Directiva N° 007-2007-PCM/SD “Normas 
para la Ejecución de la Transferencia del año 2007 
al Régimen Especial de Lima Metropolitana, de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de 
Transferencia”, aprobada por Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 032-2007-PCM/SD, modifi cada con 
Resolución de Secretaría de Descentralización N° 399-
2011-PCM/SD, establece que el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima se realizará por sectores y materias de acuerdo 
al Plan de Acción que para efecto apruebe la Comisión 
Bipartita de Transferencia, en coordinación con los Sectores 
del Gobierno Nacional y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 022-2008-PCM/SD, se aprobó el Plan 
de Acción para la Transferencia de Funciones Sectoriales 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima y se consideró 
en el Grupo II de Transferencia, la función específi ca en 
materia agraria;

Que, con Resolución de Secretaría de Descentralización 
N°s 017, 028 -2009-PCM/SD, se acreditó entre otros, 
a los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios, 
Moquegua y Piura; y, mediante Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 407-2011-PCM/SD, se acreditó a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, para efectos que 
reciban la función específi ca establecida en el literal n) del 
artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en materia agraria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2011-PCM, 
se estableció medidas para culminar las transferencias 
de funciones, fondos, programas, proyectos, empresas, 
activos y otros organismos a los Gobiernos Regionales 
y Locales, que se encuentren pendientes de transferir, 
en un plazo que no excederá los cuarenta y cinco días 
(45) calendario a partir de su publicación, entre los cuales 
estaba comprendida la función prevista en el literal n) del 
artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y el Ministerio de Agricultura han suscrito 
las respectivas Actas de Entrega y Recepción, Actas 
Sustentatorias e Informes Finales, previstos en la etapa 
de efectivización del proceso de transferencia por lo que 
resulta necesario emitir la Resolución Ministerial que 
declare concluido el proceso de transferencia de la función 
contenida en el literal n) del artículo 51 de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, a favor de los Gobiernos 
Regionales de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Piura y 
Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el literal e) del numeral 5.1) de la Directiva 
N° 003-2008-PCM/SD, aprobada con Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 044-2008-PCM/
SD, dispone que los Ministerios emitirán la respectiva 
Resolución Ministerial dando a conocer a las entidades 
del sector público y privado y a los ciudadanos en 
general, la culminación del proceso de transferencia 
de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales, 
las cuales deberán estar debidamente detalladas, en 
las materias que corresponda, a fi n de que la atención 
de los servicios públicos asociados a dichas funciones 
transferidas se canalice adecuadamente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27792, 
la Ley N° 27867, la Ley N° 28273, el Decreto Supremo N° 
049-2008-PCM, el Decreto Supremo N° 044-2011-PCM, el 
Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA y la Resolución 
de Secretaría de Descentralización N° 044-2008-PCM/SD, 
y demás normas concordantes modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar concluido el proceso de 
transferencia de la función establecida en el literal n) del 
artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en materia agraria, considerada en el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2008, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 049-2008-PCM, 
a los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios, 
Moquegua, Piura y Municipalidad Metropolitana de Lima, 
al haberse suscrito las respectivas Actas de Entrega y 
Recepción previstas en la etapa de efectivización del 
proceso de transferencia. 

Artículo 2º.- Establecer que a partir de la fecha 
los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios, 
Moquegua, Piura y la Municipalidad Metropolitana de 
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Lima, son competentes para el ejercicio de la función a 
que se refi ere el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

671547-2

Convocan a participar en la 
Convocatoria Complementaria 2011 
para el otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional del Programa Techo 
Propio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 162-2011-VIVIENDA

Lima, 27 de julio de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27829, se creó el Bono Familiar 
Habitacional - BFH como parte de la política sectorial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
mismo que se otorga en los ámbitos urbano y rural, por 
una sola vez al grupo familiar benefi ciario, sin cargo de 
restitución por parte de éstos, y que constituye un incentivo 
y complemento de su ahorro y esfuerzo constructor; el cual 
se destina exclusivamente a la adquisición, construcción 
en sitio propio o mejoramiento de una Vivienda de Interés 
Social; en el marco del principio de distribución regional 
y descentralizada, de acuerdo a las necesidades de 
vivienda, a efectos de lograr la mayor colocación del BFH 
en las zonas rurales y urbanas;

Que, con Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA 
se declara de utilidad pública la creación y desarrollo del 
Proyecto Techo Propio con el objetivo de promover, facilitar 
y/o establecer los mecanismos adecuados y transparentes 
que permitan el acceso a los sectores populares a una 
vivienda digna y estimular la participación del sector 
privado en la construcción de viviendas de interés social;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 091-2011-
VIVIENDA se aprobó la metodología para priorizar 
la atención de la población con el BFH teniendo en 
consideración el défi cit cualitativo urbano y las zonas donde 
dicho subsidio ha sido otorgado en menor porcentaje; 

Que, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento Operativo 
del Bono Familiar Habitacional para las Modalidades de 
Aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento 
de Vivienda, aprobado con Resolución Ministerial N° 
092-2011-VIVIENDA, los Grupos Familiares-GF podrán 
postular al BFH, previo proceso de Convocatoria publicada 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, con Resolución Ministerial N° 104-2011-VIVIENDA 
de fecha 26 de abril de 2011, se convocó a la población 
en general y a las Entidades Técnicas a participar en 
el procedimiento de otorgamiento del Bono Familiar 
Habitacional – BFH, en las modalidades de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda 
del Programa Techo Propio; 

Que, mediante el Informe N° 203-2011/ VIVIENDA/
VMVU-DNV, la Dirección Nacional de Vivienda, 
señala que el plazo de la convocatoria publicada en 
la Resolución Ministerial N° 104-2011-VIVIENDA para 
la inscripción de Grupos Familiares concluyó el 30 
de mayo de 2011, sin embargo existe a la fecha un 
déficit en la postulación de los Grupos Familiares en 
distintas provincias del interior del País, donde aún se 
deben cubrir un total de 790 BFH para la modalidad de 
construcción en sitio propio y 889 BFH para la modalidad 
de mejoramiento de vivienda; por lo que propone 
la realización de una convocatoria complementaria 
para que población postule y acceda al BFH en las 
modalidades antes descritas; además, considera 
que resulta necesario, que las Entidades Técnicas 
que postularon en la convocatoria publicada en la 
mencionada Resolución, cuenten con códigos vigentes 
a fin de participar en la convocatoria complementaria; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27792, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, el Decreto Supremo Nº 
002-2002-VIVIENDA y modifi catoria, y las Resoluciones 
Ministeriales N° 091 y 092-2011-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Convocatoria Complementaria 2011 
del Programa Techo Propio 

Convóquese a la ciudadanía a participar en la 
Convocatoria Complementaria 2011, para el otorgamiento 
del Bono Familiar Habitacional, en las modalidades 
de aplicación de Construcción en Sitio Propio (CSP) y 
Mejoramiento de Vivienda (MV) del Programa Techo Propio, 
para lo cual podrán postular en un plazo de veinticinco 
(25) días calendario contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente Resolución, debiendo inscribirse en 
las Ofi cinas de Atención del Fondo MIVIVIENDA S.A. y en 
sus Centros Autorizados.

Artículo 2º.- Ámbito de la Convocatoria
La presente convocatoria se aplicará en los siguientes 

departamentos para el otorgamiento de BFH:

REGION PROVINCIA
MODALIDADES

CSP MV
AMAZONAS CHACHAPOYAS  24
ANCASH HUARAZ 73  27
AREQUIPA AREQUIPA 210  93
AYACUCHO HUAMANGA  34
CAJAMARCA CAJAMARCA 85  36
CALLAO CALLAO  34
CUSCO CUSCO 152  49
HUANCAVELICA HUANCAVELICA  27
HUÁNUCO HUÁNUCO 62  39
JUNÍN HUANCAYO 30  63
LAMBAYEQUE CHICLAYO  26
LIMA LIMA  101
LORETO MAYNAS  87
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 71  29

MOQUEGUA MARISCAL 
NIETO  26

PIURA

MORROPON  15
PAITA  19
PIURA  15
SULLANA  17

PUNO
PUNO 40 40 
SAN ROMÁN 67 40 

TUMBES TUMBES  13

UCAYALI CORONEL 
PORTILLO  44

 TOTAL 790 898

Artículo 3º.- Convocatoria de Entidades Técnicas 
Convóquese a las personas naturales o juridicas 

que no se encuentren inscritas en el Registro de 
Entidades Técnicas del Programa Techo Propio a 
participar en la presente Convocatoria, para lo cual 
deberán inscribirse en el referido Registro, a través del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., en un plazo de quince (15) 
días calendario contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente Resolución. 

Artículo 4º.- De la Publicación 
El listado de los Grupos Familiares Elegibles- GFE, 

así como de las Entidades Técnicas autorizadas para 
intervenir en la presente Convocatoria, será publicado 
en la página web del Fondo MIVIVIENDA S.A., en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles de culminada la 
calificación y/o sorteo respectivo por parte del Fondo 
MIVIVIENDA S.A. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

 
Primera.- Reorientación de BFH en la modalidad de 

Construcción en Sitio Propio
Una vez publicado el listado de los Grupos Familiares 

Elegibles en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
y de existir provincias en las que la demanda del BFH 
haya sido menor a la oferta, el saldo de la misma será 
reorientado proporcionalmente a las provincias donde la 
demanda haya superado la oferta del BFH. 

Segunda.- Reorientación de BFH en la modalidad 
de Mejoramiento de Vivienda

Una vez publicado el listado de Grupos Familiares 
Elegibles en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda, 
y de existir provincias en las que la demanda de BFH 
haya sido menor a la oferta, el saldo de la misma será 
reorientada en primer lugar a las provincias donde la 
demanda haya superado la oferta; y en segundo lugar, el 
saldo restante, de ser el caso, deberá distribuirse a prorrata 
para la modalidad de Construcción en Sitio Propio en las 
provincias donde haya existido mayor demanda de BFH.

Tercera.- Reorientación de los saldos del BFH de la 
Convocatoria 

Los saldos de BFH que resulten de la convocatoria 
publicada mediante la Resolución Ministerial No. 104-2011-
VIVIENDA, serán reorientados conforme a lo establecido 
en la Primera y Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la presente Resolución.

 
Cuarta.- De la vigencia del código de las entidades 

técnicas y apertura del Registro de Grupos Familiares 
Elegibles 

Dispóngase en forma excepcional, que los códigos 
otorgados a las Entidades Técnicas, al amparo de la 
Resolución Ministerial N° 161-2009-VIVIENDA, mantienen 
su vigencia para la continuación del procedimiento de 
otorgamiento del BFH, sólo para los proyectos ubicados en 
la Provincia de Pisco, Departamento de Ica, a ejecutarse 
en:

a. Asentamiento Humano Dios Te Ama, ubicada en el 
distrito de San Andrés

b. Asentamientos Humanos del Sector Santa Rosa, en 
el distrito de San Clemente

c. Pueblo Joven San Clemente Grupos N° 1, 2, 3 y 5 
del distrito de San Clemente

d. Posesiones Informales las Dunas de Villa del distrito 
de Túpac Amaru Inca.

e. “Dunas de Villa I” del distrito de Túpac Amaru Inca.

La reactivación y/o ampliación de la vigencia de los 
códigos correspondientes a los proyectos indicados en 
los incisos a), b) y c) será hasta el 31 de agosto de 2011, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; Para los 
proyectos indicados en los incisos d) y e), la vigencia será 
hasta el agotamiento de los recursos asignados mediante 
el Convenio por Encargo N° 032-2010, suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Fondo MIVIVIENDA S.A. Para los dos últimos proyectos se 
dispone la apertura de manera excepcional, del Registro 
de Grupos Familiares Elegibles para el otorgamiento del 
BFH, hasta el 31 de agosto de 2011, de acuerdo a la 
ejecución de los recursos asignados mediante el Convenio 
por Encargo mencionado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única - De los Grupos Familiares con código de 
Proyecto vencido

Los Grupos Familiares que a la fecha de la 
publicación de la presente Resolución, cuenten con 
código de proyecto vencido, excepcionalmente podrán 
solicitar la asignación y el desembolso del BFH en un 
plazo de veinte (20) días hábiles computados desde el 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial, previa presentación del Certificado de 
Conformidad de Obra, acrediten el cumplimiento de 
los demás requisitos establecidos en el Reglamento 
Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional 
para las Modalidades de Aplicación de Construcción 
en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, aprobado 
con Resolución Ministerial N° 092-2011-VIVIENDA, 

salvo lo referente a los plazos, y tengan la condición de 
potencialmente elegibles, de acuerdo a la evaluación 
a través del SISFOH, conforme a lo dispuesto por la 
Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

671547-3

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL

DE LA NACION

Derogan los artículos 49º y 50º del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por Infracciones contra 
el Patrimonio Documental Archivístico 
y Cultural de la Nación

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 269-2011-AGN/J

Lima, 14 de julio de 2011

VISTO,  el Informe Nº 319-2011-AGN/OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 261-2011-AGN/OGAJ 
de fecha 07 de junio de 2011, la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica recomendó modifi car el artículo 48º del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones contra el Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación (en adelante el RAS), 
así como derogar los artículos 49º y 50º de dicho cuerpo 
normativo, con la fi nalidad de adecuar sus disposiciones 
en materia de recursos administrativos, a las disposiciones 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 231-2011-AGN/
J de fecha 10 de junio de 2011, se modifi có el artículo 48º 
del RAS, aprobado por Resolución Jefatural Nº 076-2008-
AGN/J de fecha 14 de febrero de 2008;

Que, pese a que en el tercer considerando de la 
Resolución Jefatural Nº 231-2011-AGN/J se hace mención 
a la derogación recomendada, en la parte resolutiva 
únicamente se dispone la modifi cación señalada;

Que, por lo tanto, es necesario derogar los artículos 
49º y 50º del RAS a efectos de completar la adecuación a 
la Ley Nº 27444;

Que, asimismo, se advierte que por error no se 
consignó en el tercer considerando el número del Informe 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, siendo este el 
261;

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Reglamento de Organización y 
Funciones del Archivo General de la Nación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 197-93-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Derogar los artículos 49º y 50º del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
por Infracciones contra el Patrimonio Documental 
Archivístico y Cultural de la Nación.

Artículo Segundo.- Subsanar el tercer considerando 
de la Resolución Jefatural Nº 231-2011-AGN/J, en el 
extremo correspondiente al número de Informe de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, siendo este el 261-
2011-AGN/OGAJ;
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Artículo Tercero.- Integrar la presente Resolución 
Jefatural a la Resolución Jefatural Nº 231-2011-AGN/J.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSEPH DAGER ALVA
Jefe Institucional

670549-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban Transferencia para Unidades 
Ejecutoras así como el pago directo 
para acreditados al subsidio por sepelio 
a nivel nacional

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 104- 2011/SIS

Lima, 27 de julio de 2011

VISTOS: El Informe Nº 162-2011-SIS-GF de la 
Gerencia de Financiamiento sobre la Programación de las 
Transferencias a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional 
por los servicios que brindaron los establecimientos de 
salud a los benefi ciarios del Seguro Integral de Salud y el 
Informe Nº 265-2011-SIS/OAJ de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, se establecen los principios así 
como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema 
Nacional de Presupuesto a que se refi ere el artículo 11° de 
la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público, en concordancia con los artículos 77º y 
78º de la Constitución Política del Perú;

Que, las transferencias fi nancieras entre entidades 
del Gobierno Nacional, consideradas del Seguro Integral 
de Salud, durante el Año Fiscal 2011; se aprueban por 
Resolución del Titular del Pliego, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, en concordancia 
con lo establecido en los numerales 16.1 y 16.2 del artículo 
16° de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011;

Que, constituyen principios fundamentales del proceso 
de ejecución presupuestaria, la publicidad y transparencia 
del mismo, por lo que es pertinente publicar en el Diario 
Ofi cial El Peruano, la distribución de los recursos que en el 
marco de la Resolución Ministerial Nº 422-2007/MINSA se 
transfi eren a las Unidades Ejecutoras vinculadas al Seguro 
Integral de Salud por la Genérica de Gasto 2.4: Donaciones 
y Transferencias, correspondiéndoles tramitar ante sus 
respectivos Pliegos Presupuestales la incorporación de los 
recursos transferidos, dentro de su marco presupuestal;

Que, de acuerdo al Convenio de Gestión para la 
Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud y la Primera Addenda a este 
convenio, suscrito entre el SIS y la Región Huancavelica 
para fi nanciamiento de las prestaciones del I nivel de 
atención bajo el mecanismo de pago capitado;

Que, de acuerdo al párrafo precedente y a la 
Directiva Nº 001-2009/SIS/GF, que regula el subsidio por 
sepelio de Inscrito y Asegurados al SIS, aprobada por 
Resolución Jefatural Nº 148-2009/SIS, que en su título 
VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES, Inciso 
8.2 DE LAS ADECUACIONES, IMPLEMENTACIONES 
Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 8.2.3 dispone; 
“La Ofi cina de Administración del SIS (OA), a través de 
los sistemas administrativos, formalizará la operación 
bancaria para el pago del subsidio a través de las agencias 
y/o sucursales del Banco de la Nación a nivel nacional y/u 
otra entidad bancaria autorizada por el SIS”;

Que, conforme a la adición dispuesta en el artículo 
7º de la Resolución Ministerial Nº 612-2010/MINSA, el 
Seguro Integral de Salud, solo reconocerá los gastos del 
Componente de Gestión que se encuentren dentro de 
los límites establecidos en lo dispuesto por el numeral 7 
Disposiciones Específi cas de la Directiva Administrativa Nº 
112-MINSA/SIS-V.01.: Nivel I-1 al II-1 40%, Nivel II-2 al III-

1 36% y III-2 24% y según la gradualidad desarrollada en 
el artículo 6º de la citada Resolución Ministerial;

Que, vistos los informes favorables de la Gerencia 
de Financiamiento Gerencia de Operaciones, Ofi cina de 
Planeamiento y Desarrollo y de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, se incluye las prestaciones pendientes de pago 
del año 2008;

Que, con el visto bueno de la Secretaría General, 
Gerencia de Financiamiento, Gerencia de Operaciones, 
Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo, Ofi cina de 
Administración y la opinión favorable de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 16.2 
del artículo 16° de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2011 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Transferencia para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por la suma 
de CUARENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTIDOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 42’832,842.00) con cargo 
a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, 
correspondiente al mes de julio 2011 detallado en el Anexo 
01 y que forma parte integrante de la presente Resolución. 
El que incluye el importe de S/. 15´693,836.49, resultado 
del ingreso de las prestaciones pendientes de pago del 
año 2008, detallado en el Anexo 02 y que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la Transferencia para las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTIUN MIL NOVECIENTOS 
CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 241,905.00) 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 09: Recursos 
Directamente Recaudados, correspondiente al mes de julio 
2011 detallado en el Anexo 03 y que forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar la Transferencia para la Unidad 
Ejecutora 799-Región Huancavelica-Sede Central, por 
la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
2´307,790.00), con cargo a la Fuente de Financiamiento 
00: Recursos Ordinarios, correspondiente a los meses de 
julio, agosto y setiembre 2011 detallado en el Anexo 04 y 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Aprobar el pago directo para los 
acreditados al subsidio por sepelio a nivel nacional 
por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTIOCHO Y 
00/100 NUEVOS SOLES, (S/. 2’432,638.00) con cargo 
a la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, 
correspondiente al mes de julio 2011.

Articulo 5º.- Aprobar el pago directo para los 
acreditados al subsidio por sepelio a nivel nacional por 
la suma de SIETE MIL CUARENTICINCO Y 00/100 
NUEVOS SOLES, (S/. 7,045.00) con cargo a la Fuente de 
Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudado, 
correspondiente al mes de julio 2011.

Artículo 6°.- El Titular del Pliego aprueba mediante 
la Resolución Ejecutiva Regional la desagregación de los 
recursos autorizados en la presente norma, en el nivel 
funcional programático y respetando los montos de los 
programas presupuestarios estratégicos, dentro de los 
diez (10) días calendario de la publicación de la presente 
Resolución. La Resolución Ejecutiva Regional deberá ser 
publicada dentro de los cinco (5) días de aprobada en la 
página web del Gobierno Regional.

Artículo 7°.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano; así como publicar en el portal institucional, 
www.sis.gob.pe, opción Transparencia > Transferencias > 
Calendario de Pago, el texto de la presente Resolución y 
sus Anexos 01, 02, 03 y 04.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO HUARACHI QUINTANILLA
Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud

671322-1



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447584

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Eliminan uso obligatorio del Nuevo 
Código de Envío (NCE) para la 
presentación de Declaraciones y 
Solicitudes a través de SUNAT Virtual

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 196-2011/SUNAT

Lima, 27 de julio del 2011

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88° del Texto Único Ordenado (TUO) 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y normas modifi catorias, faculta a la 
Administración Tributaria a establecer para determinados 
deudores tributarios la obligación de presentar la 
declaración tributaria por medios magnéticos, fax, 
transferencia electrónica o por cualquier otro medio que se 
disponga y en las condiciones que se señale para ello;

Que a través de la Resolución de Superintendencia Nº 
2-2000/SUNAT y normas modifi catorias y la Resolución 
de Superintendencia Nº 143-2000/SUNAT se aprueban 
las disposiciones para la presentación de declaraciones 
tributarias mediante los formularios virtuales generados 
por los Programas de Declaración Telemática (PDT);

Que de otro lado, el artículo 2° de la Resolución 
de Superintendencia Nº 183-2005/SUNAT y normas 
modifi catorias, establece como un sistema de seguridad de 
las declaraciones determinativas e informativas así como 
de las solicitudes presentadas a través de los formularios 
virtuales generados por los PDT, el Nuevo Código de 
Envío (NCE), el cual debe ser utilizado cuando dicha 
presentación se realice mediante SUNAT Virtual, en las 
dependencias de SUNAT o en las entidades del sistema 
fi nanciero nacional autorizadas para ello; 

Que a fi n de otorgar facilidades a los deudores 
tributarios se ha visto por conveniente eliminar el uso 
obligatorio del NCE cuando la presentación de las 
declaraciones y solicitudes antes mencionadas se realice 
a través de SUNAT Virtual, teniendo en cuenta que en tal 
caso es necesario utilizar el Código de Usuario y la Clave 
SOL a que se refi eren los incisos d) y e) del artículo 1° de 
la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT 
que regula la forma y condiciones en que los deudores 
tributarios podrán realizar diversas operaciones a través 
de Internet mediante el sistema SUNAT Operaciones en 
Línea y normas modifi catorias, lo cual implica que de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6° de la referida 
resolución se considere que la operación ha sido efectuada 
por el deudor tributario;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y norma modifi catoria, 
no se prepublica la presente resolución por considerar 
que ello resulta innecesario, toda vez que esta se limita 
a simplifi car eliminar el uso del NCE para efecto de la 
presentación de las declaraciones y solicitudes que se 
realice mediante los formularios virtuales generados por 
los PDT a través de SUNAT Virtual;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
88° del TUO del Código Tributario, el artículo 11° del 
Decreto Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo 19° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 183-2005/
SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS

Sustitúyase el artículo 2° así como los numerales 1 
y 2 del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia 

Nº 183-2005/SUNAT y normas modifi catorias, por los 
siguientes textos:

“Artículo 2°.- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD DE 
LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES

La presente resolución establece un nuevo sistema 
de seguridad de las declaraciones determinativas e 
informativas y de las solicitudes presentadas a través de 
los formularios virtuales generados por los PDT, cuando 
la presentación se realice en las dependencias de la 
SUNAT o en las entidades del sistema fi nanciero nacional 
autorizadas para ello.

El nuevo sistema de seguridad consiste en la 
implantación de un NCE, el cual se ingresará en los 
formularios virtuales para acreditar que las declaraciones 
determinativas e informativas fueron efectivamente 
elaboradas por los declarantes.

Asimismo, el NCE también acreditará que las 
solicitudes fueron efectivamente presentadas por los 
deudores tributarios.

“Artículo 4°.- IMPLANTACIÓN DEL NCE
(…)

1. Declarantes que hayan sido notifi cados como 
Principales Contribuyentes y que presentan sus 
declaraciones en las Ofi cinas de la SUNAT:

(…)
2. Medianos y Pequeños Contribuyentes que presentan 

sus declaraciones en las Ofi cinas de la Red Bancaria de 
acuerdo al siguiente cuadro:

(…).”
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

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

día siguiente al de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional

671508-1

Circular sobre mantenimiento de 
las Preferencias Arancelarias para 
Venezuela

CIRCULAR Nº 005-2011/SUNAT/A

27 de julio de 2011

1. MATERIA: 

Mantenimiento de las Preferencias Arancelarias para 
Venezuela

2. OBJETIVO: 

Poner en aplicación la comunicación efectuada por el 
Ministerio de Comercio Exterior -MINCETUR, mediante 
el facsímil No 35-2011-MINCETUR/DM de 22 de julio de 
2011

3. BASE LEGAL: 

Decreto Supremo N° 014-2011-MINCETUR y 
Procedimiento INTA-PE.01.11

4. INSTRUCCIONES:

De conformidad con el facsímil No 35-2011-
MINCETUR/DM, y en uso de las facultades conferidas por 
la Resolución de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT, 
se hace de conocimiento lo siguiente:

4.1 A partir del 23 de julio de 2011, se prorroga 
la aplicación del entendimiento entre el Gobierno de 
la Republica del Perú y el Gobierno de la Republica 
Bolivariana de Venezuela por un plazo de 90 días.

4.2 Debiendo aplicarse el gravamen al nivel 
arancelario (arancel cero) establecido en el cronograma de 
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desgravación del Programa de Liberación de la Comunidad 
Andina aprobado mediante la Decisión 414, dado a conocer 
mediante Decreto Supremo N° 014-97-ITINCI.

4.3 Para el otorgamiento de las preferencias 
se deberá presentar, además de los documentos 
de importación, el Certificado de Origen adecuado 
a las Normas de Origen de la Decisión 416 de la 
Comisión de la Comunidad Andina “Normas Especiales 
paran la Calificación y Certificación del Origen de la 
Mercancías” 

5. ALCANCE:

Las disposiciones previstas en la presente Circular 
serán aplicadas por las Intendencias de Aduana de la 
República, Intendencia de Fiscalización y Gestión de 
Recaudación Aduanera y la Intendencia Nacional de 
Técnica Aduanera. 

6. VIGENCIA:

La presente Circular rige conforme al numeral 4.1 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Atentamente,

GLORIA EMPERATRIZ LUQUE RAMIREZ
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

671567-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Aprueban adjudicación en venta directa 
de terreno ubicado en el distrito del 
Rímac, provincia y departamento de 
Lima, a favor de persona natural

SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO

RESOLUCION Nº 077-2011/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 15 de julio de 2011

Visto; el Expediente Nº 184-2010/SBNJAD, que contiene 
la solicitud de adjudicación en venta directa por causal de 
posesión, formulada por la señora Rosario Sabina Domínguez 
Nolberto, respecto del predio de propiedad del Estado de 
112.66 m², constituido por el Sub Lote 1, que formó parte del 
predio con frente a la Avenida Túpac Amaru Nº 104, distrito 
del Rímac, provincia y departamento de Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, en mérito a la Ley Nº 29151, Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA, Decreto Supremo Nº 004-2007-
VIVIENDA y Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, es 
el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el Ente 
Rector responsable de normar los actos de adquisición, 
disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de 
los bienes cuya administración está a su cargo y tiene 
como fi nalidad buscar el aprovechamiento económico de 
los bienes del Estado en armonía con el interés social;

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
– SBN es la titular del dominio del predio de 112.66 m², 
constituido por el Sub Lote 1, que formó parte del predio 
con frente a la Avenida Túpac Amaru Nº 104, distrito del 
Rímac, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Nº 12493760, del Registro de Predios de Lima, y 
con Registro SINABIP Nº 17229 – Lima;

Que, la asunción de la titularidad de dominio a favor 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, fue 
aprobada mediante Resolución Nº 0154-2011/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 16 de junio de 2011, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 002-2009-VIVIENDA, 

que modifi có el artículo 74º del Reglamento de la Ley Nº 
29151, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA y el numeral 3.9 de la Directiva 001-2011/SBN 
aprobada mediante Resolución Nº 014-2011/SBN;

Que, la señora Rosario Sabina Domínguez Nolberto, 
solicita mediante escrito recibido por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales el 22 de julio de 2008, la 
adjudicación en venta directa del predio descrito en el 
párrafo precedente, por encontrarse en posesión del 
mismo con anterioridad al 12 de abril de 2006;

Que, según el Informe Nº 0584-2010/SBN-GO-JAD, de 
fecha 12 de agosto de 2010, con la conformidad de la Jefatura 
de Adjudicaciones, se considera factible dar inicio al trámite de 
adjudicación en venta directa del predio descrito en el segundo 
párrafo, a favor de la señora Rosario Sabina Domínguez 
Nolberto, al haberse determinado que dicha persona se 
encuentra en posesión plena sobre la totalidad del predio, en el 
que se aprecia una edifi cación de tres pisos que viene siendo 
utilizada como vivienda, por lo cual se constató su posesión 
con anterioridad al 12 de abril de 2006, razón por la cual la 
solicitud se enmarca en el supuesto establecido en el literal 
c) del artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala que la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
es un organismo público descentralizado y constituye un 
pliego presupuestal;

Que, el artículo 75.2º del Reglamento de la Ley Nº 29151, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, 
establece que la solicitud de venta directa deberá ser 
presentada ante la entidad propietaria del bien o el Gobierno 
Regional, según corresponda y será aprobada por Resolución 
del Titular del Pliego sustentada en el respectivo Informe 
Técnico – Legal, previa opinión técnica de la SBN;

Que, conforme al Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales – SBN, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA, se ha modifi cado la estructura 
orgánica de la SBN, correspondiendo a la Subdirección 
de Desarrollo Inmobiliario sustentar y aprobar la 
disposición de bienes estatales, previa conformidad 
del Superintendente Nacional de Bienes Estatales, de 
acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del Artículo 48º del 
citado Reglamento;

Que, mediante carta ingresada a la SBN con fecha 
06 de abril de 2011, la empresa Servicios Generales de 
Valorización y Consultoría S.A.C - SGV, remitió el informe 
de valuación comercial del terreno antes referido; cuyo 
valor asciende a la suma de US $ 6,421.62 (Seis Mil 
Cuatrocientos Veintiuno y 62/100 Dólares Americanos);

Que, en mérito a lo dispuesto por el artículo 78º del 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y a lo señalado 
en la Directiva Nº 003-2011/SBN “Procedimientos para 
la aprobación de la venta directa por causal de predios de 
dominio privado del Estado de libre disponibilidad” aprobada 
por Resolución Nº 020-2011/SBN de fecha 08 de abril de 
2011, se publicaron con fecha 30 de mayo de 2011, en el 
Diario Ofi cial El Peruano y el Diario Nuevo Sol, así como 
en la página Web de esta Superintendencia, los avisos que 
publicita el valor de tasación comercial del predio descrito, 
con la fi nalidad de que cualquier interesado pueda por única 
vez y dentro del plazo de diez (10) días útiles, presentar una 
mejor oferta para la compra, sin embargo transcurrido dicho 
plazo no se recibió oferta alguna;

Que, la señora Rosario Sabina Domínguez Nolberto, 
mediante carta recibida por esta Superintendencia el 18 de 
mayo de 2011, ha manifestado su aceptación expresa respecto 
del valor de la tasación del predio materia de venta;

Que, mediante el Informe Técnico Legal Nº 0293-2011/SBN-
DGPE-SDDI, de fecha 21 de junio de 2011, la Subdirección 
de Desarrollo Inmobiliario ha opinado favorablemente por la 
adjudicación en venta directa del citado predio a favor de la 
señora Rosario Sabina Domínguez Nolberto, dado que su 
solicitud se enmarca en el supuesto contemplado en el literal c) 
del artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, mediante Memorándum Nº 08745-2011/SBN-
DGPE de fecha 08 de julio de 2011, la Dirección de Gestión 
del Patrimonio Estatal ha dado su conformidad respecto 
a la venta por causal del predio que se describe en el 
segundo considerando de la presente Resolución;

Que, mediante Memorándum Nº 08848-2011/SBN-
OAJ de fecha 12 de julio de 2011, la Ofi cina de Asesoría 
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Jurídica emite la conformidad de la venta directa por 
causal del predio descrito en el segundo considerando de 
la presente Resolución;

Que, mediante Memorándum Nº 09066-2011/SBN-SG 
de fecha 15 de julio de 2011, el Secretario General de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, encargado 
de las funciones del Superintendente Nacional de Bienes 
Estatales, de acuerdo a la Resolución Nº 045-2011/SBN, 
de fecha 30 de junio de 2011, ha dado su conformidad a 
la venta por causal, de conformidad a lo dispuesto en el 
literal n) del artículo 11º del Reglamento de Organización 
y Funciones-ROF de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2010-VIVIENDA;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 29151 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA y su modifi catoria Decreto Supremo Nº 002-
2009-VIVIENDA, Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, 
la Directiva Nº 003-2011/SBN aprobada por la Resolución Nº 
020-2011/SBN y Decreto de Urgencia Nº 071-2001;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la adjudicación en venta directa 
por causal de posesión, a favor de la señora Rosario 
Sabina Domínguez Nolberto, del predio de 112.66 m², 
constituido por el Sub Lote 1, que formó parte del predio 
con frente a la Avenida Túpac Amaru Nº 104, distrito del 
Rímac, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Nº 12493760, del Registro de Predios de Lima, y 
con Registro SINABIP Nº 17229 – Lima.

Artículo 2º.- El valor comercial del predio cuya venta 
se aprueba, asciende a la suma de US $ 6,421.62 (Seis 
Mil Cuatrocientos Veintiuno y 62/100 Dólares Americanos), 
conforme a la valorización efectuada por la empresa 
Servicios Generales de Valorización y Consultoría S.A.C 
- SGV, precio que debe ser cancelado en un plazo de 
30 días hábiles a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución.

Artículo 3º.- Los ingresos que se obtengan de la venta 
del predio constituirán recursos del Tesoro Público y de 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en un 
97% y 3%, respectivamente, una vez deducidos los gastos 
operativos y administrativos.

Artículo 4º.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales otorgará la Escritura Pública de transferencia 
respectiva a favor de la señora Rosario Sabina Domínguez 
Nolberto, una vez que cancele el precio de venta del 
predio.

Artículo 5º.- La Zona Registral Nº IX - Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
inscribirá, la transferencia de propiedad a que se refi ere 
el artículo 1 de la presente Resolución, por el mérito de la 
correspondiente Escritura Pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS REÁTEGUI SÁNCHEZ
Subdirector de Desarrollo Inmobiliario

670463-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Declaran fundado en parte recurso 
de reconsideración interpuesto por 
ATUSA contra la Res. Nº 014-2011-
SUNASS-CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 029-2011-SUNASS-CD

Lima, 22 de julio de 2011

VISTOS:

El recurso de reconsideración interpuesto por 
la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO AGUAS DE TUMBES S.A., en adelante 
ATUSA, contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-
2011-SUNASS-CD; y, el Informe Nº 022-2011/SUNASS-
110 de la Gerencia de Regulación Tarifaria, remitido 
mediante Memorándum Nº 144-2011-SUNASS-110; y,

CONSIDERANDO:

I. Antecedentes

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 014-
2011-SUNASS-CD del 11 de mayo de 2011, se aprobó la 
Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión 
a ser aplicadas por ATUSA para el quinquenio 2011-2016.

1.2. Mediante Ofi cio Nº 048-2011-SUNASS-110 del 
16 de mayo de 20111, la Gerencia de Regulación Tarifaria 
notifi có a ATUSA la Resolución de Consejo Directivo Nº 
014-2011-SUNASS-CD.

1.3. Con fecha 10 de junio de 2011, ATUSA interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 014-2011-SUNASS-CD. Los argumentos 
del referido recurso administrativo son analizados en la 
sección III de la presente Resolución.

1.4. De conformidad con lo dispuesto por el inciso 5) del 
artículo 3º de la Ley de Transparencia y Simplifi cación de 
los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, Ley Nº 27838, 
se publicó en la página web de la SUNASS el texto íntegro 
del recurso de reconsideración interpuesto por ATUSA, 
disponiéndose que los interesados legitimados pueden 
presentar sus comentarios.

1.5. El 27 de junio de 2011, la Gerencia de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS emitió el Informe Nº 022-2011/
SUNASS-110, el mismo que contiene la evaluación técnica 
del recurso administrativo interpuesto.

II. Cuestiones a determinar

2.1 En atención a los antecedentes expuestos, a través 
de la presente Resolución, corresponde al Consejo Directivo 
determinar si el recurso de reconsideración interpuesto: (i) 
reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444; 
y, en caso la primera cuestión sea determinada en sentido 
positivo, (ii) declarar fundado, total o parcialmente, o 
infundado el mismo.

III. Análisis

A. Sobre los requisitos de admisibilidad

3.1 El segundo párrafo del artículo 34º de la Ley 
General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338, 
establece que frente a las resoluciones que aprueban las 
fórmulas tarifarias, las Entidades Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento (EPS) podrán interponer recurso de 
reconsideración ante el Consejo Directivo, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Al respecto, el artículo 207.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que el término para la 
interposición de los recursos administrativos es de quince 
(15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días. Asimismo, el artículo 208 de la referida 
Ley dispone que “[e]l recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto 
que es materia de la impugnación (...) En los casos de 
actos administrativos emitidos por órganos que constituyen 
única instancia no se requiere nueva prueba”.

3.2 Conforme obra en los cargos de notifi cación, el 
recurso de reconsideración objeto de este pronunciamiento 
ha sido presentado por ATUSA ante el Consejo Directivo 
de la SUNASS dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
siguientes de notifi cada la resolución impugnada, no 
requiriendo ser sustentado en nueva prueba; toda vez, 
que el Consejo Directivo ejerce la función reguladora en 
forma exclusiva y excluyente, conforme lo establece los 

1 Recibido por ATUSA el 20 de mayo de 2011.
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artículos 25º y 28º del Reglamento General de la SUNASS, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.

3.3 En tal sentido, el recurso de reconsideración 
interpuesto por ATUSA cumple las condiciones previstas 
en los artículos 207 y 208 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y, en consecuencia, corresponde 
evaluar los aspectos de fondo del mismo.

B. Sobre la meta de gestión “Incremento Acumulado 
de Micromedidores” vinculadas a la fórmula tarifaria 
condicionada asociada a donaciones

3.4 ATUSA sostiene que a las Metas del Incremento 
Acumulado de Micromedidores que fi guran en el numeral 
3.3.B del Anexo Nº 01 de la Resolución Nº 014-2011-
SUNASS-CD no se les sumaron las cifras de las metas 
asociadas al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) que 
se ejecutarían en los años 1 y 2, pues, se afi rma que 
únicamente estarían sumadas aquellas metas vinculadas 
a la fórmula tarifaria (recursos propios); razón por la cual, 
la impugnante presume la existencia de un error material 
en su formulación.

3.5 Al respecto, las inversiones condicionadas 
previstas en el Anexo Nº 1 de la Resolución Nº 014-
2011-SUNASS-CD - para los fi nes del cálculo del nivel 
de cumplimiento de las metas de gestión - contemplan 
un tratamiento diferenciado, manejándose en dos 
planos distintos (consignados en la resolución de 
forma acumulativa). Por un lado, se tiene las metas 
vinculadas a la fórmula tarifaria condicionada, asociada 
al Plan Estratégico de Inversiones (la cual considera 
los recursos propios más el PEI); y, por otro, las metas 
vinculadas a la fórmula tarifaria condicionada, asociadas 
a donaciones (la cual considera los recursos propios 
más las donaciones).

Dicha distinción obedece al planteamiento formulado 
por ATUSA con la fi nalidad de discriminar las metas de 
gestión efectuadas con recursos propios y las efectuadas 
con donaciones.

3.6 Por su parte, el numeral 1.1. del Anexo Nº 1 de 
la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-CD referido al Plan 
Estratégico de Inversiones (PEI) establece que: “La aplicación 
de los incrementos tarifarios estará sujeta al cumplimiento 
de las metas de gestión contenidas en el acápite 3.2 (metas 
vinculadas a la fórmula tarifaria condicionada asociada al PEI),
que incluyen tanto las metas asociadas a dicho Plan, así como 
las metas de inversiones con recursos propios”.

Asimismo, el numeral 1.2 del mismo anexo, referido 
a Inversiones Donadas, señala que: “La aplicación de los 
incrementos tarifarios estará sujeta al cumplimiento de 
las metas de gestión contenidas en el acápite 3.3 (metas 
vinculadas a la fórmula tarifaria condicionada asociada 
a donaciones), que incluyen tanto las metas asociadas 
a dicho portafolio de inversiones, así como las metas de 
inversiones con recursos propios”.

3.7 De acuerdo a lo señalado anteriormente, los cuadros 
Nº 3.2.B y Nº 3.3.B de la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-
CD expresan en la forma explícitamente citada las cantidades 
e incrementos acumulados, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 1 del Anexo Nº 1 de dicha resolución.

3.8 Cabe precisar que al aplicarse el incremento 
tarifario en el primer año regulatorio (sujeto a inversiones 
con Recursos Propios), las metas en micromedición de 
los próximos años regulatorios, se hacen obligatorias para 
acceder a un aumento tarifario condicionado.

3.9 En consecuencia, el Consejo Directivo considera 
que este extremo del recurso de reconsideración debe 
ser desestimado; toda vez, que la información consignada 
en la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-CD corresponde 
efectivamente a la meta de incremento de medidores 
discriminado por fuente de fi nanciamiento.

C. Sobre el método para calcular el nivel de 
cumplimiento de la meta de gestión de Incremento 
Acumulado de Micromedidores

3.10 ATUSA sostiene que el método para el cálculo del 
nivel de cumplimiento de la meta de gestión Incremento 
Acumulado de Micromedidores, pese a que su misma 
denominación lo señala no se realizaría de forma 
acumulada, ya que de acuerdo a la fórmula indicada en 
la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-CD, se mediría por 
el número de medidores instalados en el año regulatorio 
versus la meta establecida para ese año, mermando de 
esta forma la posibilidad que, por economía de escala, 

ATUSA instale en los dos primeros años el número de 
medidores correspondientes a todo el quinquenio.

3.11 El numeral 4.4 Defi niciones del literal II del Anexo 
Nº 1 de la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-CD, establece 
que a efectos de calcular el Índice de Cumplimiento 
Individual a nivel de localidad, el “Incremento Acumulado 
de Micromedidores” se medirá como el cociente del Valor 
Obtenido entre el Valor Meta de la Gestión durante el año 
regulatorio, según la fórmula indicada en dicha resolución.

3.12 En efecto, para el caso de la evaluación de la 
meta de gestión Incremento Anual de Micromedidores 
se especifi ca que: se dividirá el valor acumulado de la 
meta de gestión en los años previos al establecido para el 
incremento tarifario entre el valor acumulado obtenido para 
la meta por el Concesionario en el mismo periodo.

3.13 Por lo tanto, corresponde estimar este extremo 
del recurso, debiendo señalarse que para efectos de la 
evaluación de las metas de Incremento Anual de Conexiones 
de Agua Potable, Incremento Anual de Conexiones de 
Alcantarillado e Incremento Anual de Micromedidores se 
dividirá el valor acumulado de la Meta de Gestión en los 
años previos al establecido para el incremento tarifario 
entre el valor acumulado obtenido para la Meta por ATUSA 
en el mismo periodo.

IV. Alcances de la decisión

4.1 El artículo 217 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que “... [l]a resolución 
del recurso estimará en todo o en parte o desestimará 
las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su 
inadmisión”, precisándose que la autoridad “...resolverá sobre 
el fondo del asunto de contarse con los elementos sufi cientes 
para ello...”. De acuerdo a los considerandos 3.9 y 3.13 de la 
presente Resolución y contando con los elementos sufi cientes 
para resolver sobre el fondo del asunto, en atención al análisis 
expuesto en el informe de vistos, corresponde que en el 
presente caso el Consejo Directivo declare fundado en parte 
el recurso de reconsideración interpuesto por ATUSA contra 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2011-SUNASS-
CD del 11 de mayo de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 
26338, los artículos 35 y 36 del Reglamento General de 
la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM, y estando a lo expuesto por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria en el Informe Nº 022-2011/SUNASS-
110 del 27 de junio de 2011 y contando con el visto de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Consejo Directivo en 
sesión realizada el 21 de julio de 2011;

HA RESUELTO:

Artículo Primero.- DECLARAR fundado en parte el 
recurso de reconsideración interpuesto por ATUSA contra 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2011-SUNASS-
CD del 11 de mayo de 2011 y, en consecuencia, establecer 
que para la evaluación de las metas de Incremento Anual 
de Conexiones de Agua Potable, Incremento Anual de 
Conexiones de Alcantarillado e Incremento Anual de 
Micromedidores, se dividirá el valor acumulado de la Meta de 
Gestión en los años previos al establecido para el incremento 
tarifario entre el valor acumulado obtenido para la Meta por 
ATUSA en el mismo periodo.

Artículo Segundo.- DETERMINAR que, con excepción 
de lo previsto en el artículo precedente, los demás extremos 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2011-SUNASS-
CD del 11 de mayo de 2011 mantienen su efi cacia.

Artículo Tercero.- DISPONER la notifi cación de la 
presente Resolución a ATUSA, así como del Informe Nº 
022-2011/SUNASS-110.

Artículo Cuarto.- DECLARAR agotada la vía administrativa, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218.2 inciso a) 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Con el voto aprobatorio de los señores consejeros José 
Salazar Barrantes, Jorge Luis Olivarez Vega, Marlene Inga 
Coronado y Julio Durand Carrión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo

670928-1
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

COMISION NACIONAL

SUPERVISORA DE

EMPRESAS Y VALORES

Disponen exclusión del “Primer 
Programa de Bonos Corporativos Trupal 
S.A.” del Registro Público del Mercado 
de Valores

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES
Nº 22-2011-EF/94.06.3

Lima, 23 de marzo de 2011

VISTOS:

El expediente Nº 2011007979, así como el Informe 
Interno Nº 166-2011-EF/94.06.3, del 22 de marzo de 2011, 
de la Dirección de Emisores;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral de Emisores Nº 
057-2010-EF/94.06.3, del 08 de julio de 2010, se aprobó 
el trámite anticipado, se dispuso el registro del prospecto 
marco correspondiente e inscribió en el Registro Público del 
Mercado de Valores el programa de emisión denominado 
“Primer Programa de Bonos Corporativos Trupal S.A”, 
hasta por un monto máximo en circulación de US$ 75 000 
000,00 (setenta y cinco millones y 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América) o su equivalente en Nuevos 
Soles;

Que, a la fecha no existen valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores en el marco del 
“Primer Programa de Bonos Corporativos Trupal S.A”;

Que, mediante escrito presentado el 09 de marzo 
de 2011, Trupal S.A. solicitó a CONASEV la exclusión 
del Registro Público del Mercado de Valores del “Primer 
Programa de Bonos Corporativos Trupal S.A.”;

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de 
Valores, en el Registro Público del Mercado de Valores se 
inscriben obligatoriamente los valores de oferta pública y 
los programas de emisión de valores;

Que, el artículo 2, numeral 2, de las Normas Relativas 
a la Publicación y Difusión de las Resoluciones Emitidas 
por los Órganos Decisorios de CONASEV, aprobadas 
por Resolución CONASEV Nº 073-2004-EF/94.10, 
establece que las resoluciones administrativas referidas a 
la inscripción de los valores mobiliarios objeto de oferta 
pública, registro de prospectos informativos así como a 
la exclusión de éstos del Registro Público del Mercado 
de Valores, deben ser difundidas a través del Boletín 
de Normas Legales del Diario Ofi cial El Peruano y de la 
página de CONASEV en internet; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la exclusión del programa 
de emisión denominado “Primer Programa de Bonos 
Corporativos Trupal S.A.” del Registro Público del Mercado 
de Valores.

Artículo 2º.- Publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en la página de CONASEV en 
internet.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a Trupal 
S.A., en su calidad de emisor; al BBVA Banco Continental, 

en su calidad de entidad estructuradora y representante de 
los obligacionistas; a la Bolsa de Valores de Lima S.A. y a 
Cavali S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese

YVONKA ANGELA HURTADO CRUZ
Directora de Emisores

619529-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se suprimen derechos antidumping 
impuestos sobre importaciones de 
bobinas y planchas de acero laminadas 
en frío, originarias de la Federación de 
Rusia y de la República de Kazajstán

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 092-2011/CFD-INDECOPI

Lima, 20 de julio de 2011

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 008-2011-CFD;

CONSIDERANDO:

I.  ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 042-2003/CDS-INDECOPI, 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 13 y el 14 de 
mayo de 2003, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) 
dispuso aplicar derechos antidumping defi nitivos sobre las 
importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas 
en frío (en adelante, LAF), originarias de la Federación de 
Rusia (en adelante, Rusia) y de la República de Kazajstán 
(en adelante, Kazajstán). Dichos derechos antidumping 
fueron modifi cados en el marco de un procedimiento 
de examen mediante Resolución Nº 056-2006/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 14 
y el 15 de junio de 20061. 

Por Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 13 y el 14 de marzo de 
2011, la Comisión dispuso iniciar de ofi cio un procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping mencionados en el párrafo precedente. Ello, 

1 En el siguiente cuadro se detalla los derechos antidumping fi jados por la 
Resolución Nº 056-2006/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de 
bobinas y planchas LAF originarias de Rusia y Kazajstán:

Descripción Subpartida Ancho
Derechos antidumping
(en US$ por tonelada)

Kazajstán Rusia
Bobinas

laminadas
en frío

(bobinas LAF)

7209.16.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 14.00 0.00
7209.17.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 14.00 21.00

7209.18.10.00 Menor o igual a 1 220 mm 14.00 0.00

Planchas
laminadas

en frío
(planchas LAF)

7209.26.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 14.00 21.00
7209.27.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 14.00 21.00
7209.28.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 0.00 21.00
7209.90.00.00 Menor o igual a 1 220 mm 0.00 21.00
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considerando el tiempo transcurrido desde la imposición 
de los referidos derechos y los cambios que se han 
producido en los últimos años en el mercado del acero y, 
específi camente, en el mercado de bobinas y planchas de 
acero LAF.

En dicha Resolución se estableció un periodo probatorio 
de tres (03) meses contados desde la fecha de su segunda 
publicación en el diario ofi cial “El Peruano”2.

La Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI fue 
notifi cada a SIDERPERU el 11 de marzo de 2011. 
Asimismo, mediante Carta Nº 112-2011/CFD-INDECOPI 
del 31 de marzo de 2011, se remitió a dicha empresa el 
“Cuestionario para Empresas Productoras”.

Por escrito de fecha 29 de abril de 2011, SIDERPERU 
informó a la Comisión que desde noviembre de 2008 ha 
dejado de producir planchas y bobinas de acero LAF. 

La audiencia obligatoria del periodo probatorio del 
procedimiento fue convocada para el 09 de junio de 2011, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping3. Sin embargo, dicha audiencia 
no se llevó a cabo debido a la inasistencia de las partes.

II.  ANÁLISIS

El artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo 
Antidumping)4, el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping)5 y el 
artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF6 establecen 
que la autoridad investigadora, de ofi cio o a pedido de 
cualquier parte interesada, podrá examinar la necesidad de 
mantener o modifi car los derechos antidumping defi nitivos 
vigentes, a fi n de evitar que el dumping y el daño continúen 
o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales 
medidas.

El procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias tiene por fi nalidad evaluar si, transcurrido 
un periodo prudencial desde la imposición de los derechos 
antidumping, resulta necesario el mantenimiento de 
tales derechos para neutralizar el dumping y el daño que 
podrían repetirse o seguir produciéndose en caso se 
supriman estas medidas. Por tanto, si como consecuencia 
del examen realizado la autoridad investigadora determina 
que el derecho antidumping ya no se encuentra justifi cado, 
deberá disponer su inmediata supresión.

Como se ha señalado en la sección de antecedentes, 
la Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI -que dispuso 
el inicio del presente procedimiento de examen a los 
derechos antidumping defi nitivos sobre las importaciones 
de bobinas y planchas de acero LAF originarias de Rusia 
y Kazajstán- fue notifi cada a SIDERPERU el 11 de marzo 
de 2011. Cabe indicar que durante la tramitación de la 
investigación original que concluyó con la imposición de 
los derechos materia de examen, SIDERPERU fue el único 
productor nacional de planchas y bobinas de acero LAF.

Adicionalmente, la citada Resolución Nº 028-2011/CFD-
INDECOPI fue publicada en el diario ofi cial “El Peruano” 
el 13 y el 14 de marzo de 2011, invitándose a todos 
aquellos que tengan legítimo interés en la investigación a 
apersonarse al procedimiento.

Sin embargo, en el curso de este procedimiento 
de examen, SIDERPERU ha manifestado que desde 
noviembre de 2008 no produce planchas ni bobinas de 
acero LAF. Asimismo, ha indicado que aún no ha adoptado 
una decisión con relación a si volverá a fabricar tales 
productos o no7.

Por tanto, habiendo vencido el plazo del periodo 
probatorio de este procedimiento sin que se haya 
comprobado que existe actualmente producción nacional 
de bobinas y planchas de acero LAF, corresponde 
dar por concluido el examen y suprimir los derechos 
antidumping defi nitivos vigentes sobre las importaciones 
de los productos antes mencionados originarios de Rusia 
y Kazajstán, impuestos por Resolución Nº 042-2003/CDS-
INDECOPI, modifi cados por Resolución Nº 056-2006/
CDS-INDECOPI.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 
del Decreto Supremo N° 133-91-EF8, corresponde disponer 
la publicación de la presente Resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano” por dos (02) veces consecutivas9.

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-

2009-PCM, el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto 
Legislativo Nº 1033.

Estando a lo acordado en su sesión del 20 de julio de 
2011;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar por concluido el procedimiento de 
examen a los derechos antidumping defi nitivos impuestos 
por Resolución Nº 042-2003/CDS-INDECOPI, modifi cados 
por Resolución Nº 056-2006/CDS-INDECOPI, sobre las 
importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas 
en frío originarias de la Federación de Rusia y de la 
República de Kazajstán.

Artículo 2º.- Suprimir los derechos antidumping 
defi nitivos impuestos por Resolución Nº 042-2003/CDS-
INDECOPI, modifi cados por Resolución Nº 056-2006/CDS-
INDECOPI, sobre las importaciones de bobinas y planchas 
de acero laminadas en frío originarias de la Federación de 
Rusia y de la República de Kazajstán.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a 
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., a los gobiernos de 
la Federación de Rusia y de la República de Kazajstán, 
a las demás partes apersonadas al procedimiento y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, para los fi nes correspondientes. 

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” por dos (02) veces consecutivas, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 
Supremo N° 133-91-EF. 

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su segunda publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge Aguayo Luy y 
Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

2 Considerando que la Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI fue publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 13 y el 14 de marzo de 2011, el periodo 
probatorio del presente procedimiento de examen culminó el 14 de junio de 
2011.

3 REGLAMENTO ANTIDUMPING Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del 
período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, 
sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de ofi cio dentro del 
mismo período. Ninguna parte estará obligada a asistir a una audiencia, y su 
ausencia no irá en detrimento de su causa.

 Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, 
si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la 
Comisión.

4 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los 
derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios

 (…)
 11.2.1. Cuando ello esté justifi cado, las autoridades examinarán la 

necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya 
transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping defi nitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente 
informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes 
interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es 
necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable 
que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que 
el derecho fuera suprimido o modifi cado, o ambos aspectos. En caso de que, 
a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 
justifi cado, deberá suprimirse inmediatamente.

5 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias.- Luego de transcurrido un período no 
menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fi n a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de ofi cio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modifi car los derechos 
antidumping o compensatorios defi nitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba sufi cientes de 
un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 
derechos impuestos.

 El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en 
los Artículos 21 a 57 del presente Reglamento en lo que resulten aplicables, 
siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) meses.

6 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- Los derechos anti-
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dumping o compensatorios no excederán del monto necesario para 
solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera comprobado, 
y en ningún caso serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del 
subsidio, que se haya determinado.

 El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de este, 
que motivaron los mismos.

 La Comisión podrá de ofi cio, o a petición de parte luego de haber transcurrido 
un período prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos 
defi nitivos impuestos (…).

7 Sobre el particular, en su comunicación de fecha 29 de abril de 2011, 
SIDERPERÚ ha manifestado que por motivos de falta de competitividad dejó 
de producir planchas y bobinas de acero LAF en noviembre de 2008 y que se 
encuentra estudiando la realización de inversiones en laminación de dichos 
productos.

8 Cabe indicar que el Decreto Supremo Nº 133-91-EF resulta aplicable al 
presente procedimiento debido a que Rusia y Kazajstán no son miembros de 
la Organización Mundial de Comercio – OMC.

9 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 19.- (…) La admisión a 
investigación de la solicitud, así como la determinación preliminar y la 
determinación defi nitiva, serán publicadas en el diario ofi cial por dos veces 
consecutivas.

670291-1

Suprimen derechos antidumping 
impuestos sobre importaciones de 
bobinas y planchas de hierro o acero sin 
alear, galvanizadas o cincadas de otro 
modo, originarias de la federación de 
Rusia y de la República de Kazajstán

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 093-2011/CFD-INDECOPI

Lima, 20 de julio de 2011

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 011-2011-CFD;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 063-2003/CDS-INDECOPI 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 y el 
05 de julio de 2003, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, 
la Comisión) dispuso aplicar derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de bobinas y 
planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas 
o cincadas de otro modo (en adelante, bobinas y 
planchas galvanizadas) originarias de la Federación 
de Rusia (en adelante, Rusia) y de la República de 
Kazajstán (en adelante Kazajstán). Dichos derechos 
antidumping fueron modificados en el marco de un 
procedimiento de examen mediante Resolución Nº 064-
2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 27 y el 28 de junio de 20061. 

Por Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 01 y el 02 de abril de 
2011, la Comisión dispuso iniciar de ofi cio un procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping mencionados en el párrafo precedente. Ello, 
considerando el tiempo transcurrido desde la imposición 
de los referidos derechos y los cambios que se han 
producido en los últimos años en el mercado del acero y, 
específi camente, en el mercado de bobinas y planchas 
galvanizadas.

En dicha Resolución se estableció un periodo probatorio 
de tres (03) meses contados desde la fecha de su segunda 
publicación en el diario ofi cial “El Peruano”2.

La Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI fue 
notifi cada a SIDERPERU el 29 de marzo de 2011. 
Asimismo, mediante Carta Nº 206-2011/CFD-INDECOPI 
del 15 de abril de 2011, se remitió a dicha empresa el 
“Cuestionario para Empresas Productoras”.

Por escrito de fecha 29 de abril de 2011, SIDERPERU 

informó a la Comisión que desde noviembre de 2008 ha 
dejado de producir planchas y bobinas galvanizadas. 

La audiencia obligatoria del periodo probatorio del 
procedimiento fue convocada para el 09 de junio de 2011, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping3. Sin embargo, dicha audiencia 
no se llevó a cabo debido a la inasistencia de las partes.

II.  ANÁLISIS

El artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo 
Antidumping)4, el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping)5 y el 
artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF6 establecen 
que la autoridad investigadora, de ofi cio o a pedido de 
cualquier parte interesada, podrá examinar la necesidad de 
mantener o modifi car los derechos antidumping defi nitivos 
vigentes, a fi n de evitar que el dumping y el daño continúen 
o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales 
medidas.

El procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias tiene por fi nalidad evaluar si, transcurrido 
un periodo prudencial desde la imposición de los derechos 
antidumping, resulta necesario el mantenimiento de 
tales derechos para neutralizar el dumping y el daño que 
podrían repetirse o seguir produciéndose en caso se 

1 En el siguiente cuadro se detalla los derechos antidumping fi jados por la 
Resolución Nº 064-2006/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de 
bobinas y planchas galvanizadas originarias de Rusia y Kazajstán:

Descripción Subpartida Espesor Ancho País
Derechos

antidumping
(en US$ por 

tonelada)
Productos
planos de

acero
galvanizados

7210.49.00.00
Entre 0.25 

mm
y 1.20 mm

Menor o 
igual a

1 220 mm

Rusia 26.00

Kazajstán 29.00

2 Considerando que la Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI fue publicada 
en el diario ofi cial “El Peruano” el 01 y el 02 de abril de 2011, el periodo 
probatorio del presente procedimiento de examen culminó el 02 de julio de 
2011.

3 REGLAMENTO ANTIDUMPING Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del 
período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, 
sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de ofi cio dentro 
del mismo período. Ninguna parte estará obligada a asistir a una audiencia, 
y su ausencia no irá en detrimento de su causa.

 Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, 
si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la 
Comisión.

4 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los 
derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios

 (…)
 11.2.1. Cuando ello esté justifi cado, las autoridades examinarán la 

necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya 
transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping defi nitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente 
informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes 
interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si 
es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería 
probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en 
caso de que el derecho fuera suprimido o modifi cado, o ambos aspectos. En 
caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con 
el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping 
no está ya justifi cado, deberá suprimirse inmediatamente.

5 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias.- Luego de transcurrido un período no 
menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fi n a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de ofi cio, 
la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modifi car los 
derechos antidumping o compensatorios defi nitivos vigentes. Al evaluar la 
solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba 
sufi cientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el 
examen de los derechos impuestos.

 El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en 
los Artículos 21 a 57 del presente Reglamento en lo que resulten aplicables, 
siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) meses.
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supriman estas medidas. Por tanto, si como consecuencia 
del examen realizado la autoridad investigadora determina 
que el derecho antidumping ya no se encuentra justifi cado, 
deberá disponer su inmediata supresión.

Como se ha señalado en la sección de antecedentes, 
la Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI -que 
dispuso el inicio del presente procedimiento de 
examen a los derechos antidumping definitivos sobre 
las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas 
originarias de Rusia y Kazajstán- fue notificada a 
SIDERPERU el 29 de marzo de 2011. Cabe indicar que 
durante la tramitación de la investigación original que 
concluyó con la imposición de los derechos materia de 
examen, SIDERPERU fue el único productor nacional 
de planchas y bobinas galvanizadas.

Adicionalmente, la citada Resolución Nº 034-2011/
CFD-INDECOPI fue publicada en el diario ofi cial “El 
Peruano” el 01 y el 02 de abril de 2011, invitándose a todos 
aquellos que tengan legítimo interés en la investigación a 
apersonarse al procedimiento.

Sin embargo, en el curso de este procedimiento 
de examen, SIDERPERU ha manifestado que desde 
noviembre de 2008 no produce planchas ni bobinas 
galvanizadas. Asimismo, ha indicado que aún no ha 
adoptado una decisión con relación a si volverá a fabricar 
tales productos o no7.

Por tanto, habiendo vencido el plazo del periodo 
probatorio de este procedimiento sin que se haya 
comprobado que existe actualmente producción nacional 
de bobinas y planchas galvanizadas, corresponde 
dar por concluido el examen y suprimir los derechos 
antidumping defi nitivos vigentes sobre las importaciones 
de los productos antes mencionados originarios de Rusia 
y Kazajstán, impuestos por Resolución Nº 063-2003/CDS-
INDECOPI, modifi cados por Resolución Nº 064-2006/
CDS-INDECOPI.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 
del Decreto Supremo N° 133-91-EF8, corresponde disponer 
la publicación de la presente Resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano” por dos (02) veces consecutivas9.

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM, el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto 
Legislativo Nº 1033.

Estando a lo acordado en su sesión del 20 de julio de 
2011;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Dar por concluido el procedimiento de 
examen a los derechos antidumping defi nitivos impuestos 
por Resolución Nº 063-2003/CDS-INDECOPI, modifi cados 
por Resolución Nº 064-2006/CDS-INDECOPI, sobre las 
importaciones de bobinas y planchas de acero de hierro 
o acero sin alear, galvanizadas o cincadas de otro modo, 
originarias de la Federación de Rusia y de la República de 
Kazajstán.

Artículo 2º.- Suprimir los derechos antidumping 
defi nitivos impuestos por Resolución Nº 063-2003/CDS-
INDECOPI, modifi cados por Resolución Nº 064-2006/CDS-
INDECOPI, sobre las importaciones de bobinas y planchas 
de hierro o acero sin alear, galvanizadas o cincadas de 
otro modo, originarias de la Federación de Rusia y de la 
República de Kazajstán.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a 
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., a los gobiernos de 
la Federación de Rusia y de la República de Kazajstán, 
a las demás partes apersonadas al procedimiento y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, para los fi nes correspondientes. 

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” por dos (02) veces consecutivas, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 
Supremo N° 133-91-EF. 

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su segunda publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge Aguayo Luy y 
Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

6 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- Los derechos 
anti-dumping o compensatorios no excederán del monto necesario 
para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera 
comprobado, y en ningún caso serán superiores al margen del dumping o a 
la cuantía del subsidio, que se haya determinado.

 El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de 
este, que motivaron los mismos.

 La Comisión podrá de ofi cio, o a petición de parte luego de haber transcurrido 
un período prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos 
defi nitivos impuestos (…).

7 Sobre el particular, en su comunicación de fecha 29 de abril de 2011, 
SIDERPERÚ ha manifestado que por motivos de falta de competitividad 
dejó de producir planchas y bobinas galvanizadas en noviembre de 2008 y 
que se encuentra estudiando la realización de inversiones en la producción 
de dichos productos. 

8 Cabe indicar que el Decreto Supremo Nº 133-91-EF resulta aplicable al 
presente procedimiento debido a que Rusia y Kazajstán no son miembros 
de la Organización Mundial de Comercio – OMC. 

9 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 19.- (…) La admisión 
a investigación de la solicitud, así como la determinación preliminar y la 
determinación defi nitiva, serán publicadas en el diario ofi cial por dos veces 
consecutivas.

670205-1

Designan representante del INDECOPI 
en la Comisión a que se refiere el Artículo 
3º de la Ley Nº 29299, modificado por 
el Artículo 2º de la Ley Nº 29678

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 116- 2011-INDECOPI/COD

Lima, 22 de julio de 2011

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º de la Ley Nº 29299, Ley de 
Ampliación de la Protección Patrimonial y Transferencia 
de Participación Accionaria del Estado a las Empresas 
Agrarias Azucareras, modifi cado por el artículo 2º de la Ley 
Nº 29678, encomienda a una Comisión conformada por 
un representante del INDECOPI y otro de la SUNAT, las 
funciones de verifi car, evaluar y aprobar los documentos 
presentados por las empresas agrarias azucareras que 
se acojan al régimen especial de protección patrimonial 
dispuesto por la Ley Nº 28027;

Que, a efectos de hacer efectiva la conformación de la 
Comisión referida en el párrafo precedente, se considera 
pertinente designar como representante del INDECOPI al 
señor Efraín Samuel Pacheco Guillén, Jefe de la Ofi cina 
de Supervisión del Régimen Patrimonial  - Ley Nº 29299, 
designado mediante Resolución Nº 070-2011-INDECOPI/
COD.

De conformidad con los incisos d), f) y h) del numeral 
7.3 del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Efraín Samuel 
Pacheco Guillén, Jefe de la Ofi cina de Supervisión del 
Régimen de Protección Patrimonial, como representante 
del INDECOPI en la Comisión a la que se refi ere el artículo 
3º de la Ley Nº 29299, modifi cado por el artículo 2º de la 
Ley Nº 29678.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO DE LA PIEDRA HIGUERAS
Presidente del Consejo Directivo

670559-1



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447592

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la Encuesta 
de Micro y Pequeña Empresa - EMYPE 
2011

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 174-2011-INEI

Lima, 25 de julio de 2011

Visto el Ofi cio Nº 1727-2011-INEI-DNCE, de la 
Dirección Nacional de Censos y Encuestas, solicitando se 
autorice la ejecución de la Encuesta de Micro y Pequeña 
Empresa - EMYPE 2011.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 604, “Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática”, el INEI es 
el ente rector del Sistema Estadistico Nacional, encargado 
entre otros, de normar, supervisar y evaluar los métodos, 
procedimientos y técnicas estadísticas utilizados por los 
Órganos del Sistema, para la producción de estadísticas 
ofi ciales del país;

Que, el Ministerio de la Producción, con la asesoría 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco 
del presupuesto por resultados, formuló el programa 
estratégico “Incremento de la Productividad de las MYPE”. 
Dicho Programa, requiere la construcciòn de indicadores 
para evaluar la intervención de los servicios del Ministerio 
de la Producciòn, en la micro y pequeña empresa, así como 
el desarrollo del instrumento respectivo para su evaluaciòn 
periódica, para tal efecto, se encarga al Instituto Nacional 
de Estadìstica e Informàtica, ejecutar la Encuesta de Micro 
y Pequeña Empresa - EMYPE 2011;

Que, la ejecución de la referida Encuesta, permitirá 
contar con una base de datos con informaciòn estadística 
de carácter cualitativo y cuantitativo para la elaboración 
de indicadores que faciliten realizar el seguimiento de 
los resultados de la ejecuciòn del programa estratégico 
”Incremento de la Productividad de las MYPE”;

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio de la Producción, han defi nido el marco conceptual 
y los indicadores pertinentes; asì como se ha defi nido el 
contenido del cuestionario a ser utilizado en la Encuesta, por 
lo que resulta necesario autorizar su ejecuciòn, establecer el 
período de su ejecución y aprobar el formulario respectivo, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81° y 83° 
del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, Reglamento de 
Organización y Funciones del INEI;

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas y las visaciones de la Sub Jefatura de 
Estadística, de la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de la “Encuesta 
de Micro y Pequeña Empresa - EMYPE 2011”, que será 
aplicada en las capitales departamentales y sus distritos 
metropolitanos siguientes: Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Huancayo y 
Piura. Estarà a cargo de la Dirección Nacional de Censos 
y Encuestas y Ofi cinas Departamentales de Estadística e 
Informática pertinentes.

Artículo 2°.- Aprobar el formulario de la mencionada 
Encuesta, el mismo que será diligenciado en forma 
directa por las empresas seleccionadas, con información 
estadística correspondiente al ejercicio económico 2010, 
cuyo formato forma parte integrante de la presente 
Resolución y se encuentra disponible en la página Web 
del INEI (htpp.//www.inei.gob.pe)

Artículo 3°.- Precisar que están obligadas a brindar la 
informaciòn estadística requerida, las Micro y Pequeñas 

Empresas seleccionadas, que durante el ejercicio 
económico 2010, desarrollaron alguna de las actividades 
econòmicas de los sectores: Manufactura y Servicios. La 
muestra seleccionada, se detalla en la dirección electrónica 
(htpp.//www.inei.gob.pe), donde también podrán obtener 
mayor informaciòn sobre la Encuesta.

Artículo 4°.- Establecer como período de ejecuciòn de 
la Encuesta, del 01 de agosto al 21 de setiembre de 2011.

Artículo 5º.- Las empresas seleccionadas en la muestra 
que incumplan con brindar la información solicitada, serán 
pasibles de ser sancionadas conforme a lo dispuesto por 
los artículos 87º, 89º y 91º del D. S. Nº 043-2001-PCM. 
Además, cabe precisar que el pago de la multa no exime a 
las empresas de la obligación de presentar la información 
solicitada.

Regístrese y comuníquese.

ALEJANDRO VILCHEZ DE LOS RIOS
Jefe

670488-1

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Aprueban Reglamento de Pago de 
Prestaciones Económicas

CONSEJO DIRECTIVO
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA

Lima, 19 de julio de 2011

ACUERDO Nº 58-14-ESSALUD-2011

VISTOS:

La Carta N° 1291-GCPEyS-ESSALUD-2011 de fecha 
15 de julio de 2011 de la Gerencia Central de Prestaciones 
Económicas y Sociales, el Informe Técnico presentado por 
la mencionada Gerencia Central sobre la necesidad de 
aprobar un nuevo Reglamento de Pago de Prestaciones 
Económicas, y la Carta N° 1728-OCAJ-ESSALUD-2011 de 
fecha 03 de junio de 2011 de la Ofi cina Central de Asesoría 
Jurídica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el numeral 1.2 del artículo 
1° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social 
de Salud, ESSALUD tiene por fi nalidad dar cobertura 
a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 
otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas 
y prestaciones sociales que corresponden al Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como 
otros seguros de riesgos humanos;

Que, de acuerdo al numeral 3.5 del artículo 3° de la Ley 
N° 27056, las prestaciones económicas comprenden los 
subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia 
y prestaciones por sepelio;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 059-
22-ESSALUD-99 de fecha 02 de diciembre de 1999, 
se aprobó el Reglamento de Pago de Prestaciones 
Económicas, posteriormente modifi cado por Acuerdos de 
Consejo Directivo Nros. 14-16-ESSALUD-2000, 66-27-
ESSALUD-2003 y 9-3-ESSALUD-2004;

Que, en el Informe Técnico emitido por la Gerencia 
Central de Prestaciones Económicas y Sociales, se 
señala que desde la fecha de publicación del Reglamento 
de Pago de Prestaciones Económicas mencionado en 
el considerando precedente, el Gobierno Central ha 
incorporado nuevos asegurados a la Seguridad Social, 
siendo ellos, los trabajadores pescadores y procesadores 
pesqueros artesanales independientes, trabajadores 
portuarios, trabajadores y pensionistas ex afi liados a la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, personal 
contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS); así como se han realizado modifi caciones 
a la normativa vigente que regula el otorgamiento de las 
prestaciones económicas a los trabajadores agrarios, 
trabajadores de Unidades Ejecutoras del Presupuesto del 
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Sector Público; y se han variado los conceptos de aportes 
y condiciones de acreditación de asegurados regulares y 
de reembolso a entidades empleadoras morosas;

Que, asimismo, en el mencionado Informe Técnico se 
sostiene que siendo política de la Institución aplicar los 
principios de presunción de veracidad, verdad material, 
simplifi cación administrativa y privilegio del control 
posterior, en el proceso de otorgamiento de las prestaciones 
económicas, y habiéndose presentado casos de hechos 
irregulares así como de entidades que no colaboran en 
la entrega de documentación e información al personal 
verifi cador de prestaciones económicas, es conveniente 
establecer sanciones a los asegurados, benefi ciarios, 
entidades empleadoras y otras entidades tanto naturales 
como jurídicas, que cometan actos irregulares que vulneran 
dichos principios o se nieguen a proporcionar información 
que ESSALUD solicite para el cabal desempeño de sus 
funciones de verifi cación y fi scalización posterior;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar un 
nuevo Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, 
que incorpore las disposiciones gubernamentales e 
institucionales dictadas en los últimos 12 años; y establezca 
sanciones pecuniarias en caso de actos irregulares y de 
negativa de entrega a ESSALUD de información necesaria 
para verifi car el correcto otorgamiento de las prestaciones 
económicas;

En mérito a lo expuesto y de acuerdo con las 
atribuciones conferidas, el Consejo Directivo por mayoría;

ACORDÓ:

1.-  APROBAR el Reglamento de Pago de Prestaciones 
Económicas, cuyo texto forma parte integrante del presente 
Acuerdo.

2.-  FACULTAR a la Gerencia General para que dicte las 
normas y procedimientos complementarios que permitan 
dar cumplimiento al presente Acuerdo.

3.- DEJAR SIN EFECTO el Reglamento de Pago 
de Prestaciones Económicas aprobado por Acuerdo de 
Consejo Directivo N° 59-22-ESSALUD-99 y todas aquellas 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo.

4.-  DISPONER la publicación del presente Acuerdo en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

5.-  EXONERAR el presente Acuerdo del trámite de 
lectura y aprobación del acta para que entre en inmediata 
ejecución. 

LEONOR PONCE LUYO
Secretaria General
ESSALUD

REGLAMENTO DE
PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Defi niciones
Para la aplicación del presente Reglamento se entiende 

por:

a. Prestaciones Económicas: Comprende a los 
subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia 
y las prestaciones por sepelio.

b. Subsidio: Prestación asistencial de carácter 
económico y de duración determinada, que se otorga 
ante una situación de incapacidad temporal, maternidad 
y lactancia. 

c. Subsidio por Incapacidad Temporal: Es el monto 
en dinero a que tiene derecho el asegurado titular con el 
objeto de resarcir las pérdidas económicas derivadas de 
la incapacidad para el trabajo ocasionada por el deterioro 
de la salud.

El derecho a subsidio por cuenta del Seguro Social 
de Salud se adquiere a partir del vigésimo primer día de 
incapacidad y se otorga mientras dure esta condición y en 
tanto no realice trabajo remunerado, hasta un máximo de 
11 meses y 10 días consecutivos.

Durante los primeros 20 días de incapacidad, la entidad 
empleadora continúa obligada al pago de la remuneración 

o retribución. Para tal efecto se acumulan los días de 
incapacidad remunerados durante cada año calendario.

d. Subsidio por Maternidad: Es el monto en dinero a 
que tiene derecho la asegurada titular durante los 90 días 
de goce del descanso por alumbramiento, a fi n de resarcir 
el lucro cesante como consecuencia del mismo. El subsidio 
se extenderá por 30 días adicionales en los casos de 
nacimiento múltiple. No se puede gozar simultáneamente 
del subsidio por incapacidad temporal y por maternidad.

e. Subsidio por Lactancia: Es el monto en dinero que 
se otorga como consecuencia del nacimiento del hijo del 
asegurado o asegurada titular, con el objeto de contribuir 
al cuidado del recién nacido. Se otorga a la madre y en 
caso de fallecimiento de ésta o comprobarse el estado 
de abandono del recién nacido se otorga a la persona o 
entidad que lo tuviera a su cargo.

f. Prestación por Sepelio: Es el monto en dinero que 
se otorga a la persona que acredite haber efectuado los 
gastos de los servicios funerarios por la muerte de un 
asegurado regular titular, sea activo o pensionista.

g. Reembolso del costo de las Prestaciones: Es el 
derecho de EsSalud de solicitar a la entidad empleadora 
el reembolso de todas las prestaciones otorgadas a 
sus trabajadores, socios de cooperativa, pensionistas y 
derechohabientes, cuando ésta incumpla con el pago de 
aportes o no cumpla con las normas de salud ocupacional, 
conforme a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 10º de la Ley N° 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, modifi cado por la Ley N° 
28791; así como por el artículo 36° del Reglamento de la 
Ley N° 26790 aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-
SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 020-2006-TR. 

h. Entidad empleadora: Toda persona natural, 
empresa o institución pública o privada que emplea 
trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan 
pensiones y las cooperativas de trabajadores. 

i. Asegurados: Son asegurados del Seguro Social de 
Salud, los afi liados regulares o potestativos y afi liados del 
Seguro de Salud Agrario, y sus derechohabientes.

j. Afi liados regulares: Son los siguientes:

• Trabajadores activos que laboran bajo relación 
de dependencia o en calidad de socios de cooperativa 
de trabajadores, cualquiera sea el régimen laboral o 
modalidad a la cual se encuentren sujetos. Incluye a los 
trabajadores pesqueros y pensionistas afi liados a la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) 
conforme a la Ley N° 28320 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2005-TR, trabajadores 
portuarios conforme lo dispuesto en el artículo 16° de la 
Ley N° 27866, Ley del Trabajo Portuario y al personal 
contratado bajo el Régimen del Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM. 

• Pensionistas de jubilación, incapacidad y 
sobrevivencia;

• Pescadores y procesadores pesqueros artesanales 
independientes de conformidad con la Ley N° 27177 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2000-
TR. 

• Otros que se incorporen por Ley.

k. Asegurados agrarios: Son los trabajadores 
dependientes e independientes que desarrollan 
actividades de cultivo y/o crianza, avícola, agroindustrial 
o acuícola, con excepción de la industria forestal, que 
se encuentran acogidos al Seguro de Salud Agrario, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 855, 
Ley de Promoción del Sector Agrario, en la Ley N° 27360 
que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, 
y la Ley N° 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Acuicultura. 

l. RMV: Remuneración Mínima Vital.

m. UIT: Unidad Impositiva Tributaria. Es un valor de 
referencia fi jado por el MEF.
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n. Mes de inicio de la contingencia: Es el mes en 
que ocurre la contingencia que genera el otorgamiento de 
la prestación económica. 

Prestación
Económica Mes de Inicio de la contingencia

Incapacidad Temporal Mes en que se inicia la incapacidad1

Maternidad Mes en que se inicia el período de 
descanso

Lactancia Mes de nacimiento del hijo de asegurado 
titular

Sepelio Mes de fallecimiento del asegurado titular

1= Mes en que se origina la incapacidad que puede durar días o meses, 
hasta el período máximo de otorgamiento del subsidio. 

o. Período máximo postparto: Período de 90 días 
posteriores al parto. Se extenderá por 30 días calendarios 
adicionales en caso de parto múltiple.

p. Baja temporal del Trabajador Portuario: Período 
en que el asegurado trabajador portuario no presta labor 
efectiva para ningún empleador (carece de continuidad 
laboral), pero tiene derecho al otorgamiento de las 
prestaciones de salud y prestaciones económicas. Tiene 
un máximo de 3 meses contados desde la fecha de cese 
del asegurado con su último empleador, vencido el cual 
no tiene derecho a prestaciones económicas por ningún 
concepto. 

q. Baja Temporal del Trabajador Pesquero, ex 
afi liado a la CBSSP: En caso el trabajador pesquero no 
tenga vínculo laboral (se encuentra en baja temporal) en 
el mes de la contingencia, pero cumpla con tener dos (2) 
aportaciones mensuales consecutivas o no consecutivas 
canceladas en los seis (6) meses previos a la contingencia, 
el titular y sus derechohabientes tendrán cobertura sólo 
por prestaciones de salud y prestaciones económicas de 
lactancia y sepelio. En estos casos no tendrá derecho a 
subsidios por incapacidad temporal ni por maternidad.

r. Periodo de veda: Periodo de interrupción de la 
actividad pesquera, establecidas por el Ministerio de 
Pesquería, que impiden a las empresas desarrollar sus 
labores y las facultan durante el periodo de su duración, a 
la suspensión temporal perfecta de los contratos de trabajo 
de sus trabajadores.

Artículo 2°.- Alcance
El presente Reglamento es de aplicación para 

el otorgamiento de las prestaciones económicas 
correspondientes a los asegurados regulares, asegurados 
agrarios y otros que se determinen por Ley o Acuerdo de 
Consejo Directivo.

Artículo 3°.- Asegurados que tienen derecho a 
prestaciones económicas

Las prestaciones económicas se otorgarán a favor de 
los asegurados señalados a continuación:

Tipo De Asegurado
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio(2)

SEGURO REGULAR

a) En Actividad

• Trabajadores dependientes(1) X X X X
• Trabajadores en calidad 
de socios de cooperativa de 
trabajadores. X X X X

b) Pensionistas de jubilación, 
incapacidad y sobrevivencia X X

c) Pescadores y procesadores 
pesqueros artesanales 
independientes X X X X

SEGURO AGRARIO

a) Trabajadores agrarios 
dependientes X X X X

b) Trabajadores agrarios 
independientes X X X X

(1) Incluye a los trabajadores CAS y Trabajadores del Hogar.
(2) Se reembolsa a las personas que acrediten haber sufragado los gastos 

originados en los servicios funerarios.

Por excepción, no se otorgará la prestación por sepelio a 
aquellos asegurados del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR) que hayan fallecido por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, quienes de acuerdo a la 
normatividad vigente, están cubiertos por el SCTR.

Artículo 4°.- Condiciones generales para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a 
asegurados regulares: trabajadores activos dependientes 
y socios de cooperativa de trabajadores. 

Las condiciones generales para el otorgamiento de 
prestaciones económicas, a los asegurados regulares: 
trabajadores activos dependientes y socios de cooperativa 
de trabajadores, son las siguientes:

Condiciones generales 
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio

a) Tener 3 meses de aportación 
consecutivos o 4 no consecutivos 
dentro de los 6 meses calendarios 
anteriores al mes en que se inició la 
contingencia.

X X X X

b) Tener vínculo laboral al momento 
del goce de la prestación X X X X

c) En caso de accidente bastará 
que exista afi liación X X

d) Haber estado afi liadas al tiempo 
de la concepción X

Por excepción, a los asegurados regulares: trabajadores 
portuarios que no cuenten con vínculo laboral vigente a 
la fecha de la ocurrencia o contingencia, por encontrarse 
en la condición de baja temporal, no se les exigirá este 
requisito, siendo sufi ciente para la califi cación del 
derecho a las prestaciones económicas por incapacidad 
temporal, maternidad, lactancia y sepelio que dentro de 
los tres meses anteriores al inicio de la ocurrencia hayan 
contado con vínculo laboral y que además cumplan con 
tener tres meses de aportación consecutivos o cuatro no 
consecutivos dentro de los seis meses anteriores al mes 
de la contingencia. 

Artículo 5°.- Condiciones generales para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a 
asegurados regulares: pensionistas de jubilación, 
incapacidad y sobrevivencia

Los afi liados regulares pensionistas tienen derecho 
de cobertura a las prestaciones económicas por 
lactancia y sepelio, sin período de carencia, desde la 
fecha en que se les constituye como pensionistas, 
independientemente de la fecha en que se les notifi ca 
dicha condición y siempre que sean declarados por la 
entidad empleadora. Posteriormente, mantienen su 
cobertura siempre y cuando continúen con su condición 
de pensionistas, es decir, perciban pensión y cuenten 
con tres meses de aportación consecutiva o cuatro 
no consecutivos dentro de los seis meses calendario 
anteriores al mes en que ocurre el evento que origina el 
otorgamiento de la prestación económica. 

Artículo 6°.- Condiciones generales para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a 
asegurados regulares: trabajadores pesqueros ex 
afi liados a la CBSSP 

Las condiciones generales para el otorgamiento de 
prestaciones económicas, a los asegurados regulares: 
trabajadores pesqueros ex afi liados a la CBSSP, son las 
siguientes:

Condiciones generales 
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio

a) Tener dos aportaciones 
mensuales consecutivas o no 
consecutivas canceladas en los 
seis meses previos al mes en que 
se inició la contingencia. 

X X X X
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Condiciones generales 
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio

b) Tener vínculo laboral al momento 
del goce de la prestación X X X X

c) En caso de accidente bastará 
que exista afi liación X X

d) Haber estado afi liadas al tiempo 
de la concepción X

Por excepción, los trabajadores pesqueros ex afi liados 
a la CBSSP, que no cuentan con vínculo laboral a la fecha 
de la contingencia por encontrarse en período de baja 
temporal, tendrán derecho a las prestaciones de lactancia 
y sepelio, siempre y cuando cumplan con tener dos (2) 
aportaciones mensuales consecutivas canceladas en los 
6 meses previos a la contingencia.

Los pensionistas de la CBSSP, tienen derecho 
al otorgamiento de las prestaciones económicas por 
lactancia y sepelio, sin período de carencia, desde la 
fecha en que se les constituye como pensionistas, 
independientemente de la fecha en que se les notifi ca 
dicha condición y siempre que sean declarados por 
la entidad empleadora. Posteriormente, mantienen 
su cobertura siempre que cumplan con tener tres 
contribuciones mensuales consecutivas canceladas 
hasta el mes previo a la contingencia. 

Artículo 7°.- Condiciones generales para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a 
asegurados regulares: pescadores y procesadores 
pesqueros artesanales independientes

Las condiciones generales para el otorgamiento de 
prestaciones económicas a los asegurados regulares: 
pescadores y procesadores pesqueros artesanales 
independientes, son las siguientes:

Condiciones generales 
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio

a) Haber pagado tres 
contribuciones mensuales 
consecutivas anteriores al mes en 
que se inició la contingencia. 

X X X X

b) En caso de accidente bastará 
que exista afi liación X X

c) Haber estado afi liadas al tiempo 
de la concepción X

Artículo 8°.- Condiciones generales para el 
otorgamiento de las prestaciones económicas a los 
asegurados agrarios

Las condiciones generales para el otorgamiento de 
prestaciones económicas a los asegurados agrarios 
dependientes e independientes, son las siguientes:

Condiciones generales 
Prestación económica

Incapacidad
Temporal Maternidad Lactancia Sepelio

a) Tener 3 meses de aportación 
consecutivos o 4 no consecutivos 
dentro de los 12 meses calendarios 
anteriores al mes en que se inició 
la contingencia. 

X X X X

b) Tener vínculo laboral al momento 
del goce de la prestación X X X X

c) En caso de accidente bastará 
que exista afi liación X X

Artículo 9°.- Período de aportación para los 
trabajadores dependientes en actividad

Tratándose de trabajadores dependientes en actividad 
del Seguro Regular y del Seguro Agrario, se considera 
períodos de aportación aquellos que determinan la 
obligación de la entidad empleadora de declarar y pagar 
los aportes. Para la evaluación de los seis meses previos 
al mes de inicio de la contingencia o que se presenta 
la ocurrencia, las declaraciones efectuadas por las 
entidades empleadoras no surten efectos retroactivos para 
determinación del derecho de cobertura.

Artículo 10°.- Período de aportación para los 
asegurados trabajadores agrarios independientes y 
pescadores y procesadores pesqueros artesanales 
independientes

Para el caso de los asegurados trabajadores agrarios 
independientes, y pescadores y procesadores pesqueros 
artesanales independientes, los períodos de aportación 
son los que corresponden a aportes efectivamente 
cancelados. La cobertura no puede ser rehabilitada con 
aportes efectuados con posterioridad a la ocurrencia de la 
contingencia.

La Organización Social, que es la responsable de 
declarar y pagar las aportaciones mensuales de los 
asegurados pescadores y procesadores artesanales 
independientes, no tiene condición de entidad empleadora, 
por lo que si fuera el caso que no efectuara oportunamente 
el pago de las referidas aportaciones, no corresponderá el 
derecho al otorgamiento de las prestaciones económicas 
a los asegurados declarados en el PDT por dicha 
Organización.

Artículo 11°.- Pago de prestaciones económicas
Las prestaciones económicas serán pagadas 

directamente por EsSalud o por la entidad empleadora. 
En este último caso, EsSalud reembolsará dichos montos 
según lo establecido en los Títulos II y III del presente 
Reglamento.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE PAGO DIRECTO DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS

Artículo 12°.- Prestaciones económicas pagadas 
directamente por EsSalud 

EsSalud pagará directamente los subsidios de 
lactancia y prestaciones por sepelio a los asegurados 
o benefi ciarios indicados en el artículo 3º del presente 
Reglamento. Asimismo, pagará directamente los subsidios 
por incapacidad temporal y maternidad, cuando se trate de 
los siguientes asegurados:

a) Trabajadores del hogar.
b) Trabajadores de construcción civil.
c) Trabajadores de Unidades Ejecutoras del 

Presupuesto del Sector Público.
d) Asegurados pescadores y procesadores pesqueros 

artesanales independientes.
e) Asegurados agrarios independientes.
f) Otros que sean incorporados por ley o acuerdo de 

Consejo Directivo. 

Artículo 13°.- Requisitos para otorgar las 
prestaciones económicas directamente por EsSalud

A fi n de percibir el subsidio respectivo, el asegurado 
que cumpla con las condiciones establecidas en los 
artículos 4°, 5º, 6º, 7º u 8º del presente Reglamento, según 
corresponda, debe cumplir con lo siguiente:

a. Presentar a EsSalud la Solicitud de Prestaciones 
Económicas en la forma, plazo y condiciones que establezca 
la Gerencia Central de Prestaciones Económicas y 
Sociales, y apruebe la Gerencia General.

b. Adjuntar la documentación complementaria que 
establezca la Gerencia Central de Prestaciones Económicas 
y Sociales, y apruebe la Gerencia General, para cada tipo 
de prestación económica y tipo de asegurado.

Las solicitudes de prestaciones económicas por 
incapacidad temporal se podrán presentar hasta el plazo 
máximo de seis meses contados a partir de la fecha en 
que termina la incapacidad, en tanto que las solicitudes de 
lactancia se podrán presentar hasta el plazo máximo de 6 
meses contados a partir de la fecha del período máximo 
postparto.

Las solicitudes de prestaciones por maternidad se 
podrán presentar hasta el plazo máximo de 6 meses 
contados a partir de la fecha en que termina el período 
máximo postparto, o desde la fecha de término de la 
incapacidad consignada en el CITT. Para fi nes de esta 
evaluación, se considerará el plazo más favorable a la 
asegurada.

En el caso de prestaciones por sepelio, el benefi ciario 
podrá presentar las solicitudes hasta el plazo máximo de 
seis meses contados a partir de la fecha de fallecimiento.
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Para los casos de subsidios por lactancia y por sepelio 
de pensionistas que se les reconozca tal condición con 
posterioridad al nacimiento del menor o fallecimiento del 
pensionista, el período de prescripción se cuenta a partir 
de la notifi cación de la resolución que los reconoce como 
tales. 

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE PAGO CON CARGO A 
REEMBOLSO POR PARTE DE ESSALUD

Artículo 14°.- Prestaciones económicas con cargo 
a reembolso por parte de EsSalud

Las entidades empleadoras de asegurados regulares 
y de asegurados agrarios, pagarán directamente a sus 
trabajadores o socios de cooperativa de trabajadores, 
con excepción de los indicados en los incisos a), b) y 
c) del artículo 12º de la presente norma, los montos 
correspondientes al subsidio por incapacidad temporal 
y maternidad, en la misma forma y oportunidad en que 
el trabajador o socio percibe sus remuneraciones o 
ingresos. 

EsSalud reembolsará lo efectivamente abonado, 
siempre y cuando no exceda el monto que corresponda al 
subsidio y se cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo siguiente.

Artículo 15°.- Requisitos para solicitar el reembolso 
de los subsidios por incapacidad temporal y por 
maternidad

EsSalud sólo reembolsará a las entidades 
empleadoras los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad pagados a los trabajadores regulares activos 
o socios de cooperativa de trabajadores que cumplan 
con las condiciones señaladas en el Título I del presente 
Reglamento.

A fi n de solicitar el reembolso, las entidades 
empleadoras deberán cumplir con lo siguiente:

a) Estar al día en el pago de las aportaciones que dan 
derecho al otorgamiento de las prestaciones económicas, 
según se precisan por tipo de asegurado:

Tipo de Asegurado Condiciones

REGULAR
- Trabajadores activos 
dependientes.
- Socio de Cooperativa 
de Trabajadores
- Pensionistas de: 
Jubilación, Incapacidad y 
Sobrevivencia

a) Tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no 
consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al 
mes en que se inició la incapacidad. 
Se considerarán válidos los períodos cuyas declaraciones y 
pagos se presenten hasta el último día del mes de vencimiento 
de cada declaración.

b) Estar al día, en los 12 meses anteriores a los 6 meses 
previos
Se considerarán válidos los períodos cuyos pagos se realicen 
hasta el último día del mes previo a la contingencia. 
NO se considerará como incumplimiento, los casos en que 
los aportes antes referidos se encontraran acogidos a un 
fraccionamiento vigente. 

AGRARIO
- Dependientes

Tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no 
consecutivos dentro de los 12 meses calendarios anteriores al 
mes en que se inició la contingencia.

PESCADORES EX 
AFILIADOS A LA CBSSP 

El pago de 2 aportaciones mensuales consecutivas o no 
consecutivas canceladas en los 6 meses anteriores al mes en 
que se inicia la contingencia. 

b. Presentar a EsSalud la Solicitud de Reembolso 
de Subsidios, que incluya la declaración jurada del 
trabajador de haber recibido el subsidio, en la forma, 
plazo y condiciones que establezca la Gerencia Central 
de Prestaciones Económicas y Sociales, y apruebe la 
Gerencia General.

c. Presentar a EsSalud el Certifi cado de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo del trabajador subsidiado, o un 
documento equivalente que determine la Gerencia General.

d. Adjuntar la documentación complementaria 
que establezca la Gerencia Central de Prestaciones 
Económicas y Sociales, y apruebe la Gerencia General.

El empleador podrá presentar las solicitudes de 
reembolso de subsidios hasta el plazo máximo de seis 
(6) meses contado a partir de la fecha en que termina el 
período de incapacidad o postparto según corresponda.

Artículo 16°.- Lineamientos excepcionales para 
regularización de aportes por importes mínimos

Las entidades empleadoras al amparo del Acuerdo N° 
060-16-ESSALUD-2008 dictado por el Consejo Directivo de 
EsSalud, podrán regularizar sus adeudos de aportes, por 
importes mínimos, motivados por omisiones Involuntarias, 
efectos de redondeo o errores de pago de un porcentaje 
mínimo de aportes, que se encuentren en los siguientes 
parámetros:

a) Los adeudos que sean igual o menor al 0.2% de la 
UIT vigente a la fecha de la contingencia del asegurado, por 
cada mes en el período de evaluación de los 6 meses.

b) Los adeudos que no excedan el 15% de la UIT vigente 
a la fecha de la contingencia del asegurado, entendiéndose 
que este monto no es por un período mensual, sino que 
corresponde a la totalidad de los adeudos identifi cados en 
el período de evaluación de los 12 meses.

Para el efecto, las entidades empleadoras a simple 
solicitud de las unidades operativas de prestaciones 
económicas efectuarán el pago total del saldo deudor 
que mantenga, más los intereses acumulados a la fecha 
de regularización, conforme los mecanismos de pago 
establecidos. Igualmente, entregará a dichas unidades, 
fotocopias de los pagos efectuados, debidamente suscritas 
por el representante legal o funcionario autorizado, 
presentando los originales de los mismos. 

En caso de incumplimiento, las ofi cinas operativas de 
EsSalud, procederán conforme la normatividad aplicable a 
las entidades empleadoras morosas: 

• En caso de solicitudes de reembolso de subsidios, 
denegarán el derecho al mismo. 

• En caso de solicitudes de pagos directos de 
subsidios, exigirán el reembolso del costo de las 
prestaciones económicas brindadas a sus trabajadores y/o 
benefi ciarios. 

Artículo 17°.- Forma de reembolso de lo 
efectivamente abonado por la entidad empleadora a 
sus trabajadores

El reembolso de los subsidios se efectuará de acuerdo 
a las modalidades que establezca la Gerencia Central 
de Prestaciones Económicas y Sociales y apruebe la 
Gerencia General; siendo de libre disposición de la entidad 
empleadora los montos sujetos a reembolso. 

Sin perjuicio de ello, en caso que la entidad empleadora 
tuviera deudas exigibles con EsSalud, éste podrá retener 
la totalidad o parte del monto a reembolsar a efecto de 
cancelar las referidas deudas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Monto del subsidio por lactancia y 
prestación por sepelio de los asegurados regulares 

El subsidio por lactancia será equivalente a S/. 820.00 
(Ochocientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles). Este 
subsidio se otorgará en la forma, plazos y condiciones 
establecidos por las normas vigentes, expedidas por 
la Gerencia General y su monto podrá ser modifi cado 
por Acuerdo de Consejo Directivo, a propuesta de la 
Gerencia General.

La prestación por sepelio se calculará en función a los 
gastos realizados por concepto de servicios funerarios por 
la muerte del asegurado titular y hasta un tope ascendente 
a S/. 2,070.00, el mismo que podrá ser modifi cado por 
Acuerdo de Consejo Directivo, a propuesta de la Gerencia 
General.

Segunda.- Monto de las prestaciones económicas 
de los asegurados agrarios

La determinación del monto de las prestaciones 
económicas, correspondientes al subsidio por incapacidad 
temporal y maternidad, se efectuará considerando:

• En caso de asegurados agrarios dependientes, 
el promedio diario de las remuneraciones mensuales 
percibidas en forma regular, durante los cuatro últimos 
meses calendario inmediatamente anterior al mes en 
que se inicia la contingencia. En caso no tengan ninguna 
remuneración en el período señalado, se calculará el 
promedio con las cuatro últimas remuneraciones en los 
doce meses anteriores a la contingencia. 

• En caso de asegurados agrarios independientes, se 
calculará teniendo en cuenta la Remuneración Mínima 
Vital. 
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El subsidio por lactancia y la prestación por sepelio 
se otorgarán en los montos establecidos en la primera 
disposición complementaria del presente Reglamento.

Tercera.- Incumplimiento de pago de subsidios con 
cargo a reembolso por parte de EsSalud

Cuando las entidades empleadoras a que se refi ere 
el Título III del presente Reglamento, no cumplan con 
pagar el subsidio al trabajador o socio de cooperativa 
de trabajadores, EsSalud otorgará directamente las 
prestaciones económicas al asegurado. Si la entidad 
empleadora se encuentra morosa, se le aplicará lo 
dispuesto en la quinta disposición complementaria del 
presente Reglamento. 

Cuarta.- Falsifi cación de documentos para obtener 
subsidios

Las entidades empleadoras o asegurados que 
falsifi quen documentos para obtener el pago de subsidios 
o cualquiera de las prestaciones económicas reguladas 
por el presente Reglamento, ya sea directamente o vía 
reembolso, serán sancionadas con una multa de 1 (una) 
UIT vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 
prestaciones económicas, sin perjuicio del inicio de las 
acciones judiciales a que hubiere lugar. Base legal, Art. 15° 
numerales 2 y 3 de la Ley 27056

Quinta.- Incumplimiento de pagos de aportaciones 
de entidades empleadoras

Cuando el empleador incumpla con el pago de las 
aportaciones, EsSalud otorgará a quien corresponda las 
prestaciones económicas a las que se refi ere el Título 
II, sin perjuicio de su derecho de exigir posteriormente 
del empleador el reembolso del monto de la prestación 
otorgada, en concordancia a lo establecido en el tercer 
párrafo del Art. 10º de la Ley 26790, modifi cado por la Ley 
N° 28791 y el Art. 36° del Decreto Supremo N° 009-97-SA, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 020-2006-TR. 

Sexta.- Incumplimiento de entrega de información 
y/o documentación requerida por EsSalud para 
acciones de verifi cación y fi scalización posterior

Las entidades empleadoras que no proporcionen 
al personal autorizado de EsSalud, la información y/o 
documentación requerida para acciones de verifi cación 
y de fi scalización posterior sobre el otorgamiento de las 
prestaciones económicas, serán sujetos a las siguientes 
multas:

INFRACCIONES BASE LEGAL CANTIDAD DE 
TRABAJADORES MULTA

a)

No exhibir los libros, registros 
u otros documentos que se 
solicite dentro de los plazos 
establecidos.

Art. 15,
Numeral 2

 Ley N° 27056

De 1 a 50
De 51 a 100

De 101 a más

0.5 UIT
1 UIT
2 UIT

b)

Impedir que los verifi cadores 
y/o fi scalizadores de 
EsSalud puedan realizar 
la comprobación física 
y evaluación de la 
documentación en el local 
de la entidad empleadora 
proporcionada. Así como 
no permitir y/o facilitar la 
realización de la verifi cación 
en dicho local.

Art. 15,
Numeral 2

 Ley N° 27056

De 1 a 50
De 51 a 100

De 101 a más

0.5 UIT
1 UIT
2 UIT

c)

No proporcionar la 
información o documentación 
complementaria que sea 
requerida por ESSALUD, sin 
observar la forma, plazos y 
condiciones establecidas.

Art. 15,
Numeral 2

 Ley N° 27056

De 1 a 0
De 51 a 100

De 101 a más

0.5 UIT
1 UIT
2 UIT

d)

Proporcionar a ESSALUD 
información no conforme 
con la realidad.

Art. 15,
Numeral 2

 Ley N° 27056

De 1 a 50
De 51 a 100

De 101 a más

0.5 UIT
1 UIT
2 UIT

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera.- Canje de Certifi cados de Reembolso
Los certifi cados de reembolso expedidos hasta el año 

2000 y que no hayan sido utilizados, podrán ser redimidos 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 18° del presente 

Reglamento, siempre que no hubiesen transcurrido los 
plazos de prescripción establecidos en el Código Civil.

El canje de estos documentos se efectuará en los 
siguientes lugares:

• Lima : En las Unidades de Prestaciones 
  Económicas
• Provincias : En las Unidades u Ofi cinas de 
  Prestaciones Económicas

670661-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Juez Superior Provisional 
de la Tercera Sala Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de Lima y Juez 
Supernumerario del Trigésimo Octavo 
Juzgado Penal de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 622-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de julio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 044904-2011 la doctora 
Flor de María Poma Valdivieso, Juez Superior integrante 
de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de Lima, solicita se le conceda hacer uso de sus 
vacaciones pendientes de goce, a partir del 01 al 11 de 
agosto del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera necesario emitir el 
pronunciamiento respectivo, a fi n de no alterar el normal 
desarrollo de la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de Lima.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor LUIS 
ALBERTO GARZON CASTILLO, Juez Titular del Trigésimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, como Juez Superior 
Provisional de la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de Lima, a partir del 01 al 11 de agosto 
del presente año, por las vacaciones de la doctora Poma 
Valdivieso, quedando conformado el Colegiado de la 
siguiente manera:

Tercera Sala Penal para Procesos Reos en Cárcel 
de Lima:

Dr. Julián Genaro Jerí Cisneros Presidente
Dr. Rafael Enrique Menacho Vega (P)
Dr. Oscar Enrique León Sagastegui (P)
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Dra. Otilia Martha Vargas Gonzáles (P)
Dra. Pilar Luisa Carbonel Vílchez (P)
Dr. Luis Alberto Garzón Castillo (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor ÁNGEL 
ROMANI VIVANCO, como Juez Supernumerario del Trigésimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, a partir del 01 al 11 de agosto 
del presente año, por promoción del doctor Garzón Castillo.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671324-1

Designan Juez Superior Provisional de 
la Tercera Sala Civil de Lima y Juez 
Supernumeraria del Trigésimo Juzgado 
Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA

Ofi cina de Coordinación Administrativa 
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 623-2011-P-CSJLI/PJ

 
Lima, 27 de julio del 2011 

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 053112-2011, la doctora 
Rosa María Ubillús Fortini, Juez Superior integrante de la 
Tercera Sala Civil de Lima, solicita se le conceda hacer uso 
de sus vacaciones pendientes de goce, por los días 01, 02 
y 03 de agosto del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior, 
resulta necesario proceder a la designación del Magistrado 
que complete el Colegiado de la Tercera Sala Civil de Lima, 
en reemplazo de la doctora Ubillús Fortini. 

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor OSWALDO 
CÉSAR ESPINOZA LÓPEZ, Juez Titular del Trigésimo Juzgado 
Civil de Lima, como Juez Superior Provisional integrante de la 
Tercera Sala Civil de Lima, por los días 01, 02 y 03 de agosto 
del presente año, en reemplazo de la doctora Ubillús Fortini, 
quedando conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Tercera Sala Civil de Lima: 

Dra. Alicia Margarita Gómez Carbajal Presidente
Dra. Dora Zoila Ampudia Herrera (T)
Dr. Oswaldo César Espinoza López (P)

Artículo Segundo: DESIGNAR a la doctora 
PATRICIA VERONICA LÓPEZ MENDOZA, como Juez 
Supernumeraria del Trigésimo Juzgado Civil de Lima, 
por los días 01, 02 y 03 de agosto del presente año, en 
reemplazo del doctor Espinoza López.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671325-1

Establecen conformación de la Primera 
Sala Contenciosa Administrativa de 
Lima y designan Juez Supernumeraria 
del Tercer Juzgado Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 624-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 26 de julio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 054438-2011, la doctora 
Patricia Janet Beltrán Pacheco, Presidenta de la Primera 
Sala Contenciosa Administrativa de Lima, solicita se le 
conceda hacer uso de sus vacaciones pendientes de goce, 
a partir del 01 al 09 de agosto del año en curso.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior, 
resulta necesario designar al magistrado que complete el 
Colegiado de la Primera Sala Contenciosa Administrativa de 
Lima, por las vacaciones de la doctora Beltrán Pacheco.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor GERMAN 
ALEJANDRO AGUIRRE SALINAS Juez Titular del Tercer 
Juzgado Civil de Lima, como Juez Superior Provisional 
integrante de la Primera Sala Contenciosa Administrativa 
de Lima, a partir del 01 al 09 de agosto del presente año, por 
las vacaciones de la doctora Beltrán Pacheco, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Primera Sala Contenciosa Administrativa de Lima:

Dra. Rosa Liliana Dávila Broncano Presidenta
Dr. Julio Martínez Asurza (P)
Dra. Germán Alejandro Aguirre Salinas (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora ANA DEYBY 
MORALES CARDO como Juez Supernumeraria del Tercer 
Juzgado Civil de Lima, a partir del 01 al 09 de agosto del 
presente año, por la promoción del doctor Aguirre Salinas.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671326-1
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Designan Juez Supernumerario del 
Vigésimo Segundo Juzgado Civil de 
Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 625-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 26 de julio del 2011

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, mediante el ingreso Nº 053859-2011 la doctora Iris 
Esperanza Pasapera Seminario, Juez Titular del Vigésimo 
Segundo Juzgado Civil de Lima, solicita se le conceda 
hacer uso de su periodo vacacional pendiente de goce, a 
partir del 01 al 12 de agosto del presente año.

Que, estando a lo antes expuesto, la Presidencia de 
la Corte Superior de Lima, con la fi nalidad de no perturbar 
el servicio de la administración de justicia considera 
necesario proceder a la designación de un Magistrado en 
dicho órgano jurisdiccional, mientras dure el periodo de 
vacaciones de la doctora Pasapera Seminario.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor RICARDO 
RAMOS VALDERRAMA como Juez Supernumerario del 
Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, a partir del 01 
al 12 de agosto del presente año, por las vacaciones de la 
doctora Pasapera Seminario.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671336-1

Designan Juez Supernumeraria del 
Trigésimo Primer Juzgado de Trabajo 
de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 626-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de julio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 055291-2011, la doctora 
Silvia Jenifer Herencia Espinoza, Juez Provisional del 

Trigésimo Primer Juzgado de Trabajo de Lima, solicita se 
le conceda hacer uso de sus vacaciones pendientes, a 
partir del 01 al 12 de agosto del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior 
y con el fi n de no alterar el normal desarrollo de las labores 
jurisdiccionales del Trigésimo Primer Juzgado de Trabajo 
de Lima, esta Presidencia considera pertinente designar 
al magistrado que la reemplazará por el periodo de sus 
vacaciones.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
JOSEFINA CLOTILDE CABRERA LLAMOCA, como Juez 
Supernumeraria del Trigésimo Primer Juzgado de Trabajo 
de Lima, a partir del 01 al 12 de agosto del presente año, 
en reemplazo de la doctora Herencia Espinoza.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671340-1

Designan Juez Supernumeraria del 
Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
La Molina y Cieneguilla de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 627-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de julio del 2011

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, con la razón que se tiene a la vista se ha tomado 
conocimiento en la fecha, que la doctora Cecilia del 
Carmen Pinto Aguilar, Juez Supernumeraria del Tercer 
Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla, se 
encuentra con licencia por motivo de salud, motivo por el 
cual esta Presidencia considera necesario proceder a la 
designación de un Magistrado que la reemplace mientras 
dure el periodo de su licencia, con la fi nalidad de no alterar 
el normal desarrollo del referido órgano jurisdiccional.

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

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

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ HUERTA como Juez 
Supernumeraria del Tercer Juzgado de Paz Letrado de La 
Molina y Cieneguilla, a partir del 01 de agosto del presente 
año y mientras dure la licencia de la doctora Pinto Aguilar.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671338-1

Designan Juez Supernumerario del 
Décimo Segundo Juzgado Civil con 
Sub Especialidad Comercial de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 628-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 26 de julio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 055182-2011 el doctor 
Bacilio Luciano Cueva Chauca, Juez Titular del Décimo 
Segundo Juzgado Civil con Sub Especialidad Comercial 
de Lima, solicita se le conceda hacer uso de sus 
vacaciones pendientes, a partir 01 al 05 de agosto del 
año en curso.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior, 
resulta necesario emitir el pronunciamiento respectivo, 
a fi n de no afectar el normal desarrollo de los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte Superior.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor LUIS OSCCO 
COARITA, como Juez Supernumerario del Décimo 
Segundo Juzgado Civil con Sub Especialidad Comercial 
de Lima, a partir del 01 al 05 de agosto del presente año, 
en reemplazo del doctor Cueva Chauca.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671339-1

Establecen conformación de la Primera 
Sala Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 629-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de julio del 2011

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 054612-2011, el doctor 
Ulises Yaya Zumaeta, Juez Superior integrante de la 
Primera Sala Civil de Lima, solicita se le conceda licencia 
con goce de haber por motivo de onomástico, por el día 02 
de agosto del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, resulta necesario proceder a la designación 
del Magistrado que complete el Colegiado de la 
Primera Sala Civil de Lima, en reemplazo del doctor 
Yaya Zumaeta.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor JUAN FIDEL 
TORRES TASSO, Juez Titular del Noveno Juzgado 
Constitucional de Lima, como Juez Superior Provisional 
integrante de la Primera Sala Civil de Lima, por el día 
02 de agosto del presente año, en reemplazo del doctor 
Yaya Zumaeta, quedando conformado el Colegiado de la 
siguiente manera:

Primera Sala Civil de Lima:

Dr. Ángel Henry Romero Díaz Presidente
Dra. Emilia Bustamante Oyague (T)
Dr. Juan Fidel Torres Tasso (P)

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671341-1

Designan Juez Supernumerario del 
Noveno Juzgado Penal de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 630-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 27 de julio del 2011
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VISTO y CONSIDERANDO:

Que, mediante el ingreso Nº 055014-2011, el doctor 
Rómulo Augusto Chira Cabezas, Juez Titular del Noveno 
Juzgado Penal de Lima, solicita se le conceda licencia sin 
goce de haber por motivos personales, por los días 02 y 03 
de agosto del presente año.

Que, estando a lo antes expuesto, la Presidencia de 
la Corte Superior de Lima, con la fi nalidad de no perturbar 
el servicio de la administración de justicia considera 
necesario proceder a la designación de un Magistrado en 
dicho órgano jurisdiccional, mientras dure el periodo de 
licencia del doctor Chira Cabezas.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor RENÉ 
HOLGUIN HUAMANÍ como Juez Supernumerario del 
Noveno Juzgado Penal de Lima, por los días 02 y 03 de 
agosto del presente año, por la licencia del doctor Chira 
Cabezas.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671342-1

Designan Juez Supernumerario del 
Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Presidencia

Ofi cina de Coordinación Administrativa
y de Asuntos Jurídicos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 631-2011-P-CSJLI/PJ

Lima, 26 de julio del 2011

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso Nº 054315-2011, el doctor 
Alejandro Abel Jiménez Burga, Juez Provisional del 
Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, solicita se le 
conceda licencia con goce de haber por motivo de salud, a 
partir del 03 al 12 de agosto del presente año.

Que, estando a lo expuesto en el considerando anterior 
y con el fi n de no alterar el normal desarrollo de las labores 
jurisdiccionales del Décimo Quinto Juzgado Civil de 
Lima, esta Presidencia considera pertinente designar al 
magistrado que reemplazará al doctor Jiménez Burga por 
el periodo de su licencia.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor VÍCTOR 
HUGO ROMÁN VALENCIA, como Juez Supernumerario 
del Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, a partir del 03 
al 12 de agosto del presente año, en reemplazo del doctor 
Jiménez Burga.

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

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

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

671343-1

Oficializan actividades del Cronograma 
de Actos Protocolares presentado por 
Comisión de actos conmemorativos del 
Día del Juez y Aniversario de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PRESIDENCIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 632 -2011-P-CSJLI-PJ

Lima, veintiséis de julio del año dos mil once.-

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 79-2011-P-CSJLI/PJ; 
la Resolución Administrativa Nº 494-2001-P-CSJLI/PJ, y el 
proveído recaído en el ingreso Nº 50258, que aprueba el 
plan de trabajo de la Comisión de Actos Conmemorativos y 
Protocolares del Día del Juez, presidida por la señora Juez 
Superior Titular Dra. Lucía La Rosa Guillén; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la resolución de vista, se conformó la 
Comisión de Actos Ofi ciales encargada de organizar los 
actos conmemorativos del Día del Juez y el Aniversario de 
la Corte Superior de Justicia de Lima para el Año Judicial 
2011; integrada por magistrados de diferentes niveles de 
nuestra Corte Superior.

Que, asimismo, se ha aprobado el Plan de Trabajo 
presentado por la Comisión en comento, habiéndose 
dispuesto su cumplimiento por parte de todas las 
dependencias administrativas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a lo que se ha venido dando estricto 
cumplimiento, mediante comunicaciones internas y 
difusiones de las Actividades por la vía del correo interno.

Que es oportuno hacer de dominio público el 
cronograma de actividades aprobado, a fi n de garantizar 
la masiva difusión de todas las actividades protocolares 
aprobadas por esta Presidencia, no sólo a nivel de los 
magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos 
invitados, sino además a toda la comunidad jurídica y al 
público en general.

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades 
conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OFICIALIZAR las actividades 
contenidas en el Cronograma de Actos Protocolares 
presentado por la Comisión de actos conmemorativos del 
Día del Juez y Aniversario de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, consistentes en:



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447602

1.-  Programa de Proyección Social denominado: “Corte Superior de Justicia 
de Lima: a tu servicio”, dirigido a la Comunidad del distrito de Santiago de 
Surco.
Día17 de Julio de 2011; 

2.- Ciclo de Conferencias:

a. Día 18 de Julio 
 Conferencia a cargo del Dr. Omar Toledo Toribio, 

 Tema: “La Nueva Ley Procesal del Trabajo y las Normas Internacionales 
del Trabajo”.

b. Día 19 de Julio 
 Conferencia a cargo del Dr. Ricardo León Pastor 

 Tema: “Argumentación Jurídica”.

c. Día 25 de Julio
 Conferencia a cargo de la Dra. Zoraida García Castillo

 Tema: “EL PROCESO PENAL Y SU REFORMA EN MEXICO”.

 Conferencia a cargo del Dr. José Neyra Flores 

 Tema: “La Pasantia realizada en Guatemala” 

d. Día 26 de Julio
 Conferencia a cargo del Dr. Antonio Maria Lorca Navarrete

 Tema: “Derecho Procesal como Sistema de Garantías en el Proceso 
Civil”.

3.- Cine Forum:
Exhibición de la película “Doce Hombres en Pugna”.

Exposición a cargo del Dr. Alfredo Bullard y esposa. 

Día: 01 de agosto de 2011

Hora: 18.00 a 21.00 horas.

Lugar: Anfi teatro Monseñor Dammert, primer piso Facultad de Derecho de la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú. 

4 Ceremonia Central
Día: 04 de agosto de 2011.

Lugar: Auditorio Teatro Felipe Pardo y Aliaga

Hora: 08.00 horas 

Paraliturgia a cargo del Capellán de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

Discurso de Orden a cargo de Dra. Inés Tello de Ñecco, Jueza Superior 
Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, Presidenta de la Primera 
Sala Penal Liquidadora.

Reconocimiento a la Dra. Rosa del Portal Verano de Castellanos, primera 
mujer Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima

Brindis de honor a los asistentes.

5 Almuerzo de Camaradería.
Día: 04 de agosto de 2011.

Lugar: Asociación de Ofi ciales PIP – Salón “El Detective” Sede: Casuarinas

Hora: 13.00 horas.

6 Jornada Deportiva:

Campeonato de Fulbito “Copa Carlos Ernesto Giusti Acuña” (Ofi cializada 
por Res. Adm.605-2011-P-CSJLI/PJ)

Día: 06 de agosto de 2011.

Lugar: Asociación Nacional de de Magistrados. Calle Joaquín Madrid Nº475 
San Borja.

Hora: 09.00 horas 

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Gerencia General, Ofi cina de Administración Distrital, 
Ofi cina de Personal, Ofi cina de Protocolo, Ofi cina de 
Imagen y Prensa, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

671344-1

Designan Juez Supernumerario del 
Juzgado Mixto de Villa El Salvador de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 483-2011-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 26 de julio de 2011

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ, 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la 
Resolución Administrativa Nº 482-2011-P-CJSLIMASUR/
PJ de fecha  26 de julio de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Por Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ 
de fecha 06 de octubre del 2010, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 07 de octubre del 2010, se dispuso 
el funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur a partir del 13 de octubre del 2010. 

Mediante Resolución Administrativa Nº 482-2011-P-
CSJLIMASUR/PJ, de fecha 26 de julio de 2011, se dispuso 
autorizar el uso de descanso físico vacacional del periodo 
2010 – 2011, que se efectivizará a partir del 01 al 30 de 
agosto de 2011, al Juez Titular del Juzgado Mixto de Villa 
El Salvador, doctor Andrés César Espinoza Palomino. 

En tal sentido, en aras de cautelar la continuidad 
del servicio de administración de justicia en esta Corte 
Superior, corresponde designar al Juez que se encargue 
del Juzgado Mixto de Villa El Salvador por el periodo 
vacacional de su titular.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la 
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a su 
cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar un 
efi ciente servicio de administración de justicia en pro de los 
justiciables; y, en virtud de dicha atribución se encuentra 
facultado para designar, reasignar, ratifi car y/o dejar sin 
efecto la designación de los Magistrados Provisionales 
y Supernumerarios que estén en el ejercicio  del cargo 
jurisdiccional. Debiéndose precisar que, para el caso de 
designaciones de Jueces Provisionales o Supernumerarios 
en el Distrito Judicial de Lima Sur, éstas se realizarán en base 
a la normatividad administrativa pertinente, bajo un estricto 
análisis de los perfi les de cada uno de los profesionales que 
asumirán las funciones de la judicatura, para lo cual se tiene 
en consideración su capacidad e idoneidad, además de los 
previsto en el artículo 2º de la Ley de la Carrera Judicial Nº 
29277, y los requisitos exigidos por ley. 

Por tanto, estando a los hechos expuestos, a las 
normas invocadas; y, en uso de las facultades conferidas 
al suscrito por el artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Juez Supernumerario 
Giovanni Félix Palma, como Juez del Juzgado Mixto de 
Villa El Salvador, que se efectivizará entre los días 01 al 30 
de agosto de 2011. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente resolución al señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Judicial de Lima Sur, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura de 
Lima Sur, Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
Ofi cina de Administración Distrital de esta Corte Superior 
de Justicia, y Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SS.

PEDRO CARTOLIN PASTOR
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur

671384-1
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ORGANOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Revocan la Res. Nº 6092-2011 y 
autorizan a La Positiva Seguros y 
Reaseguros y a La Positiva Vida Seguros 
y Reaseguros la apertura de agencia 
de uso compartido en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 8097-2011

Lima, 14 de julio de 2011

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTAS:

Las solicitudes presentadas por LA POSITIVA 
SEGUROS Y REASEGUROS y LA POSITIVA VIDA 
SEGUROS Y REASEGUROS, solicitando se rectifi que 
la dirección de la agencia ubicada en la Av. Próceres de 
la Independencia Nº 1885-1887, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima, de acuerdo 
a la rectifi cación de la numeración del inmueble efectuada 
por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 6092-2011-SBS 
se autorizó a La Positiva Seguros y Reaseguros y a La 
Positiva Vida Seguros y Reaseguros la apertura de una 
agencia de uso compartido ubicada en la Av. Próceres de 
la Independencia Nº 1885-1887, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima;

Que, según lo informado por La Positiva Seguros y 
Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha rectifi cado 
la numeración asignada al inmueble donde se ubica la 
agencia autorizada, según Certifi cado de Numeración Nº 
107-2011-SGPUC/GDU/MDSJL;

Estando a lo informado por los Departamentos de 
Supervisión del Sistema de Seguros “A” y “B”, mediante 
Informes Nº 080-2011-DSSSA y Nº 105-2011-DSSSB; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de la Ley 
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y sus modifi catorias, la Resolución SBS Nº 775-2008 
y modifi catoria; y, en virtud de la facultad delegada mediante 
Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar la Resolución Nº 6092-
2011 del 17 de mayo del 2011.

Artículo Segundo.- Autorizar a LA POSITIVA 
SEGUROS Y REASEGUROS y a LA POSITIVA VIDA 
SEGUROS Y REASEGUROS, la apertura de una 
Agencia de uso compartido ubicada en Av. Próceres de 
la Independencia Nº 1895-1899, distrito de San Juan de 
Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

Artículo Tercero.- La presente Resolución deberá ser 
notifi cada a través de Secretaría General a La Positiva Seguros 
y Reaseguros y a La Positiva Vida Seguros y Reaseguros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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V. FALLO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2011, el 
Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; 
Álvarez Miranda, Vicepresidente; Beaumont Callirgos, 
Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el fundamento de voto en el que convergen 
los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, y el voto 
singular del magistrado Álvarez Miranda, que se agregan

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más 
de 5,000 ciudadanos contra el artículo 3º de la Ley Nº 
28705 –Ley general para la prevención y control de los 
riesgos del consumo de tabaco–, modifi cado por el artículo 
2º de la Ley Nº 29517, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 2 de abril de 2010.

II. DISPOSICIÓN CUESTIONADA

Artículo 3º de la Ley Nº 28705, modifi cado por el artículo 
2º de la Ley Nº 29517, cuyo texto es el siguiente:

“3.1 Prohíbese fumar en los establecimientos dedicados 
a la salud o a la educación, en las dependencias públicas, 
en los interiores de los lugares de trabajo, en los espacios 
públicos cerrados y en cualquier medio de transporte 
público, los que son ambientes ciento por ciento libres de 
humo de tabaco.

3.2 Se entiende por interiores o espacios públicos 
cerrados todo lugar de trabajo o de acceso al público 
que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre 
paredes, independientemente del material utilizado para el 
techo y de que la estructura sea permanente o temporal.

3.3 El reglamento de la Ley establece las demás 
especifi caciones de los interiores o espacios públicos 
cerrados”.

III. ANTECEDENTES

§1. Argumentos de la demanda

Mediante demanda interpuesta con fecha 30 de 
noviembre de 2010, los demandantes solicitan que se declare 
la inconstitucionalidad el artículo 3º de la Ley Nº 28705 
–Ley general para la prevención y control de los riesgos 
del consumo de tabaco–, modifi cado por el artículo 2º de la 
Ley Nº 29517. Concretamente, cuestionan el precepto en 
el extremo que prohíbe el consumo de tabaco en todos los 
espacios públicos cerrados del país, prohibiendo de esta 
manera la existencia de establecimientos exclusivos para 
fumadores, y en el extremo en el que prohíbe el consumo 
de tabaco en las áreas abiertas de los establecimientos 
educativos para adultos.

Sostienen que el artículo 8º de la Constitución, se 
limita a establecer un mandato de regulación del consumo 
de tabaco, pero no lo prohíbe. Por ello, para proteger el 
derecho a la salud, el Estado puede introducir ciertas 
restricciones al consumo de tabaco, pero no puede 
prohibirlo. En tal sentido, refi eren que el Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco, que a su juicio ostenta rango legal y en cuyas 
normas se fundamenta, en buena medida, la incorporación 
al sistema jurídico de la norma cuestionada, no podría 
prohibir el consumo de tabaco, en tanto la Constitución 
permite expresamente el consumo de tóxicos sociales.

Manifi estan que la norma impugnada afecta de manera 
irrazonable el derecho de las personas fumadoras al 
libre desenvolvimiento de la personalidad, puesto que 
les impide actuar su libertad de fumar, aún cuando ello 
no afecta de ninguna manera los derechos de los no 

fumadores. Y es que –según refi eren– la norma prohíbe 
de manera absoluta el consumo de tabaco en locales 
públicos cerrados, sin perjuicio de que éstos se encuentren 
destinados exclusivamente para fumadores, y donde 
labore personal fumador, además de prohibir de manera 
absoluta el consumo de tabaco en las áreas abiertas de 
los establecimientos educativos para adultos. Aducen que 
en ninguno de los dos casos se afecta de modo alguno el 
derecho a la salud de los no fumadores. Sostienen que 
el Estado no puede sancionar a las personas que en el 
marco de su autonomía han decidido libremente fumar en 
lugares acondicionados exclusivamente para ello. En esa 
línea, afi rman que puede justifi carse una restricción a los 
derechos de las personas fumadoras cuando su ejercicio 
afecta los derechos de las personas no fumadoras; sin 
embargo, ella no tiene asidero cuando las personas 
fumadoras deciden libremente concurrir a un lugar al que 
solo asisten –igualmente, por decisión voluntaria– otras 
personas fumadoras.

De otra parte, señalan que la norma cuestionada afecta 
de manera manifi esta los derechos a la libre iniciativa 
privada y a la libertad de empresa, toda vez que establece 
una prohibición absoluta de contar con establecimientos 
exclusivos para fumadores, sin que exista una razón objetiva 
de por medio. Refi eren que si la fi nalidad es proteger los 
derechos de los no fumadores y de los trabajadores 
bastaría con imponer una medida que garantice sus 
derechos, por ejemplo permitiendo la existencia de áreas 
para fumadores especialmente acondicionadas tomando 
como referencia el Reglamento sobre Valores Límite 
Permisibles para los Agentes Químicos en el Ambiente 
de Trabajo, pero sin prohibir la creación de este tipo de 
lugares solo para personas fumadoras. Por el contrario, 
refi eren, se opta por la alternativa más restrictiva de los 
derechos de los fumadores, siendo por ende una opción 
inconstitucional.

Señalan que el impedimento de la existencia de locales 
exclusivos para fumadores donde únicamente trabaje 
personal fumador, no es una medida idónea para garantizar 
el derecho a la salud de los no fumadores, pues éstos no 
se encontrarían expuestos al humo del tabaco. Asimismo, 
sostienen que tampoco resulta idóneo para proteger el 
derecho a la salud de los no fumadores, la prohibición 
absoluta de fumar en las áreas abiertas de los centros 
educativos para personas adultas, puesto que en dicho 
supuesto, al encontrarse al aire libre, los no fumadores 
no se encuentran expuestos al humo del tabaco. En esa 
medida, consideran que la disposición cuestionada no 
supera el subprincipio de idoneidad, conformante del 
principio de proporcionalidad.

Aducen que las medidas adoptadas antes de la 
expedición de la norma impugnada eran idóneas para 
alcanzar los fi nes perseguidos, pero menos restrictivas de 
los derechos de los fumadores y de los derechos a la libre 
iniciativa privada y a la libertad de empresa, pues permitía 
el consumo de tabaco en espacios abiertos, y en cuanto a 
los espacios cerrados establecía la posibilidad de un área 
no mayor del 10% del local para fumadores, la cual debía 
encontrarse separada del área de no fumadores, dentro de 
los valores máximos permisibles para sustancias tóxicas 
y contar con mecanismos adecuados de ventilación y 
extracción del humo, los que impedían la contaminación 
del área de no fumadores. Sostienen que durante el 
tiempo que estuvo vigente la legislación anterior, el Estado 
no realizó los esfuerzos para que se cumplan las medidas 
establecidas, de manera que restringir el marco regulatorio 
solo porque las municipalidades no han ejercido sus 
funciones fi scalizadoras, es hacer responsables a los 
administrados por las limitaciones de la Administración, 
afectándose con ello el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de los fumadores, la libre iniciativa privada 
y la libertad de empresa. Asimismo, señalan que existían 
otras medidas menos restrictivas por las que se pudo 
optar, como permitir la creación de establecimientos 
exclusivos para fumadores, donde labore únicamente 
personal fumador, quienes podrían estar cubiertos por un 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Y respecto 
de la prohibición absoluta de fumar en las áreas abiertas 
de los centros educativos, consideran que se pudo optar 
alternativamente por prohibir el consumo del tabaco 
en los centros educativos únicamente cuando en estos 
acudan menores de edad o únicamente en los espacios 
cerrados. En defi nitiva, aducen que la norma incoada 
no genera un estado superior de protección para los no 
fumadores, restringiendo innecesariamente el derecho de 
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los fumadores, motivo por el cual no supera el subprincipio 
de necesidad.

Sostienen que si el consumo de tabaco en 
establecimientos exclusivamente para fumadores, donde 
trabaja personal fumador, no genera ninguna afectación 
al derecho a la salud de los no fumadores, pues tales 
personas no acudirían a estos locales, no es razonable que 
se prohíba. En estos casos la prohibición no haría más que 
discriminar a los fumadores mostrando intolerancia hacia 
su elección. Asimismo, refi eren que si el consumo del 
tabaco en espacios abiertos dentro de locales dedicados 
a la educación adulta como universidades, institutos y 
escuelas de postgrado, no genera ninguna afectación 
a la salud de los no fumadores, no es razonable que se 
prohíba. Por estas consideraciones consideran que la 
norma no supera el subprincipio de proporcionalidad en 
sentido estricto.

Finalmente, manifi estan que prohibiendo el consumo 
de tabaco en lugares exclusivamente para fumadores, 
de acceso público restringido, se está promoviendo de 
forma indirecta que aumente el consumo de tabaco en los 
hogares de los fumadores, afectándose a los niños y niñas 
de padres fumadores, e incitándoles a fumar en imitación 
del modelo.

§2. Argumentos de la contestación de la demanda

El apoderado del Congreso de la República, contesta 
la demanda solicitando que sea declarada infundada, por 
considerar que no vulnera la Constitución. Sostiene, en 
primer término, que el Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, forma 
parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene rango 
constitucional, pues es un tratado sobre el derecho a la 
salud. Refi ere que, conforme a sus disposiciones, el Perú 
debe dictar medidas idóneas para lograr el cumplimiento 
de dos fi nes: 1) reducir de manera continua y sustancial la 
prevalencia del consumo de tabaco; y) 2 reducir de manera 
continua y sustancial la exposición al humo del tabaco, 
siendo éstos los objetivos de la disposición impugnada. 
Considera que en la demanda solo se otorga importancia al 
segundo de los fi nes. Manifi esta que no es correcto afi rmar 
que el referido Convenio solo haga propuestas, puesto 
que lo que hace es establecer obligaciones generales para 
los Estados Partes, con el objeto de prevenir y reducir el 
consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición 
al humo de tabaco.

Manifi esta que el precepto solo establece la 
prohibición de fumar en determinados lugares como los 
establecimientos dedicados a la salud o a la educación, 
las dependencias públicas, los interiores de los lugares de 
trabajo, los espacios públicos cerrados y cualquier medio 
de transporte, por lo que no se puede afi rmar que estamos 
ante una tesis absoluta de prohibición.

Con relación a la interrogante de los demandante 
acerca de por qué tendría que prohibirse el funcionamiento 
de establecimientos exclusivamente para fumadores, 
donde además trabaje personal fumador, aduce que debe 
tomarse en cuenta que el artículo impugnado prohíbe 
fumar en los “interiores de los lugares de trabajo”, aún en 
el caso de que trabaje personal fumador. En tal sentido, 
los demandantes estarían pretendiendo el reconocimiento 
de una excepción a la referida prohibición, siendo además 
que en tal supuesto el personal fumador estaría mucho 
más expuesto a las consecuencias del tabaquismo, 
pues no solo tendría que soportar tales consecuencias 
en los momentos en que decide fumar, sino también 
en los momentos en los que no puede fumar por estar 
trabajando. En tal sentido, sostiene que en este caso las 
personas fumadoras no estarían ejerciendo su derecho al 
libre desenvolvimiento de la personalidad en armonía con 
el derecho a la salud de los trabajadores del lugar, aún 
cuando se trate de personal fumador.

Por su parte, con relación a la interrogante planteada por 
los demandantes acerca de por qué impedir a las personas 
adultas el consumo de tabaco en una universidad donde 
cuenten con amplios espacios abiertos y no se afecten los 
derechos de terceros, considera que resulta contradictorio 
que se permita la realización de un acto (consumo de 
tabaco) que trae devastadoras consecuencias para la 
salud humana, en un lugar (centro educativo universitario) 
que está dedicado a prestar un servicio público (educación) 
que tiene por fi nalidad el desarrollo integral de la persona 
humana y proporcionarle conocimientos para lograr una 
mayor calidad de vida; máxime si a dichos centros acuden 

también menores de edad. Resulta coherente que tales 
ambientes se encuentre 100% libres de humo de tabaco, 
para contribuir a la reducción de su consumo y a la 
protección contra la exposición al humo de tabaco, con lo 
cual se previenen enfermedades y, por ende, se garantiza 
la plena vigencia del derecho a la salud. Se trata pues, a 
su juicio, de una limitación razonable del derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad.

Enfatiza que si bien los espacios libres de humo son 
una propuesta de la Organización Panamericana de la 
Salud, ellos constituyen un medio que no solo es idóneo 
para reducir la exposición al humo de tabaco, sino también 
para reducir su consumo. Sostiene que el derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad como todo derecho, 
no es absoluto, por lo que debe ejercerse en armonía con 
los derechos fundamentales de otras personas y los bienes 
de relevancia constitucional.

Refi ere que el ejercicio de la libre iniciativa privada no 
debe atentar contra los intereses generales de la comunidad, 
mientras que el ejercicio de la libertad de empresa no debe 
poner en riesgo la salud de las personas.

Considera que el fi n constitucionalmente legítimo de las 
medidas adoptadas por la norma impugnada es garantizar 
el derecho a la salud, pero no solo de los no fumadores, 
como lo entiende la parte demandante, sino también de 
los fumadores, lo cual resulta urgente ante la propagación 
de la epidemia del tabaquismo que produce enfermedades 
devastadoras. En tal sentido, manifi esta que entre las 
medidas que el Estado debe adoptar se encuentran 
aquéllas que son indispensables para la prevención de 
enfermedades, tal como lo hacen las medidas adoptadas 
por la disposición incoada que resultan idóneas para la 
consecución de tal objetivo, motivo por el cual superan el 
subprincipio de idoneidad del principio de proporcionalidad. 
Considera que no es correcto sostener, como lo hacen 
los demandantes, que con la medida impugnada en los 
hogares los menores se encuentren más expuestos al 
humo de tabaco, pues según la Organización Mundial de 
la Salud, el efecto es justamente el opuesto al reducirse el 
consumo de tabaco, debido a que previene de la iniciación 
en su consumo al atacar el corazón de su aceptabilidad 
social, fomentando que los fumadores dejen de fumar más 
efi cazmente que los propios esfuerzos dirigidos hacia los 
fumadores.

Aduce que la norma anterior a la impugnada, que 
admitía la habilitación de áreas designadas para fumadores 
en los locales públicos, a diferencia de la impugnada, era 
insufi ciente para garantizar la plena vigencia del derecho a 
la salud, pues no existe mecanismo alguno que sea efi caz 
al 100% para impedir el paso del humo hacia la zona de no 
fumadores y los sistemas de ventilación no son capaces de 
evitar sufi cientemente la presencia de sustancias tóxicas 
en el ambiente. Afi rma que de conformidad con el Dictamen 
del Proyecto de Ley Nº 2996/2008-CR y Nº 3790/2009-PE 
que antecedieron a la dación de la norma impugnada, así 
como de acuerdo a sendos Informes de la Organización 
Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana 
de la Salud, el medio utilizado por ella (establecimiento de 
lugares públicos 100% libre de tabaco) es el único medio 
efectivo para garantizar la plena vigencia del derecho a la 
salud. En tal sentido, refi ere que no puede considerarse a 
la legislación anterior como una medida alternativa, pues 
no era idónea para garantizar el derecho a la salud, motivo 
por el cual la norma supera el subprincipio de necesidad 
conformante del principio de proporcionalidad.

Manifi esta que la creación de establecimientos 
exclusivos para fumadores, donde labore únicamente 
personal fumador, tampoco es una medida idónea para 
proteger la salud, pues los trabajadores fumadores 
estarían expuestos a las consecuencias del tabaquismo no 
solo en los momentos en que deciden fumar, sino también 
los momentos en los que no pueden hacerlo por estar 
trabajando.

Refi ere que cuando la parte demandante propone 
un seguro de riesgo para los trabajadores de estos 
establecimientos, no solo reconoce que el trabajar en 
estos lugares es una actividad de riesgo, sino que propone 
una medida que no conduce a la reducción del consumo 
de tabaco, ni a la protección frente a la exposición al humo 
de tabaco, por lo que tampoco es una medida alternativa 
frente a la adoptada.

Finalmente, considera que si comparamos el grado de 
realización de la protección del derecho a la salud y el grado 
de afectación de los derechos al libre desenvolvimiento de 
la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad 
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de empresa, puede concluirse que la medida impugnada 
resulta proporcional en sentido estricto.

§3. Argumentos de los amici curiae

3.1 Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público 
de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú

Con fecha 17 de junio de 2011, la Clínica Jurídica de 
Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho 
de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, solicita 
ser incorporada al proceso en calidad de amicus curiae, 
presentando el Informe “Análisis jurídico sobre el proceso 
de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Nº 
28705, Ley general para la prevención y control de los 
riesgos del consumo de tabaco, modifi cado por el artículo 
2º de la Ley Nº 29517”. Mediante resolución de fecha 22 de 
junio de 2011, el Tribunal Constitucional resuelve declarar 
procedente dicha solicitud. A continuación se transcriben 
las conclusiones de su Informe:

• Se reconoce el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, como un 
Tratado de Derechos Humanos y, por ende, un Acuerdo 
que posee rango constitucional en nuestro ordenamiento 
jurídico. En ese sentido, el Tribunal Constitucional 
debiera considerar este instrumento para dar contenido 
al escueto alcance del derecho a la salud que recoge 
nuestra Constitución, asumiendo el tema de la epidemia 
que enfrenta la humanidad (el tabaquismo), defi nida así 
por este Tratado y, a partir de estos estándares, verifi car 
la compatibilidad constitucional de la reforma de la Ley Nº 
28705 por la Ley Nº 29517. De esta manera el Tribunal 
Constitucional debiera ratifi car la constitucionalidad de 
las “medidas legislativas” efi caces de “protección contra 
la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo 
interiores, medios de transporte público, lugares públicos 
cerrados”, tal cual lo señala el artículo 8º del Convenio.

• Existe mucha información documentada en estudios 
muy serios que evidencian el daño a la salud por el tabaco, 
al punto que ha sido califi cado ofi cialmente por la OMS y 
el Convenio Marco para el Control del Tabaco, como una 
epidemia mundial. Los Estados, en esta vía para proteger 
el derecho a la vida y la salud, deben diseñar y ejecutar 
políticas públicas articuladas con el referido Tratado, para 
disminuir y si fuera posible, eliminar el consumo de un 
producto califi cado como droga y que es dañino para la 
salud. Para que no se admita ninguna duda sobre esto, la 
propia British American Tobacco Perú, reconoce que “El
uso de productos de tabaco tiene un riesgo real y serio 
para la salud. La única forma de evitar estos riesgos es no 
consumir tabaco….”.

• Puede ser importante que el Tribunal Constitucional 
explore escenarios en donde busque determinar si el 
consumo de tabaco en condiciones de adicción implica el 
ejercicio de un derecho de autodeterminación, pues si el 
ser humano no puede controlar su voluntad por sustancias 
químicas que su cuerpo requiere (como sucede con todas 
las drogas), en estas condiciones hay que considerar que 
la libertad de fumar no es libertad. Si bien es cierto que 
esta es una realidad y que las personas pueden optar por 
drogarse y transitar ese camino, lo que no puede hacer 
el Estado es promover estas conductas lesivas a la vida 
y salud.

• El tabaquismo es una enfermedad que afecta 
principalmente a los pobres. Estimados de la OMS señalan 
que el 84% de fumadores vive en países pobres, donde 
la carga de enfermedades y muertes relacionadas con 
el tabaquismo está creciendo rápidamente. En el Perú, 
la población que se encuentra en situación de pobreza, 
destina un porcentaje de sus magros ingresos a la compra 
de tabaco: 9 de cada 10 hogares de bajos recursos 
económicos invierten más del 6% de sus ingresos en 
adquirir cigarrillos para su consumo.

• Las tabacaleras mantienen una política agresiva 
de expansión de sus mercados y el Perú es un país 
atractivo en la región para la industria del tabaco, pues 
es un país de 30 millones de habitantes, con un consumo 
relativamente bajo en relación a otros países (el 15% 
de adultos de las principales 15 ciudades del país son 
fumadores regulares, y que cada uno de ellos consume 
diariamente un aproximado de 5 cigarrillos), siendo que el 
reto es lograr el mayor número de consumidores. Esa es la 
lógica del mercado que persiguen, lo que va en contra de 

las políticas públicas que deben construirse para la vida y 
salud de las y los peruanos.

• La prohibición de fumar en lugares públicos o zonas 
100% libres de humo de tabaco está siendo considerada 
de forma absoluta por los Estados parte del Convenio 
como una medida efectiva porque reduce la prevalencia 
de consumo de tabaco, disminuye el número promedio de 
cigarrillos por día y promueve la cesación. Los estudios 
revelan que este tipo de medidas no sólo protege a los no 
fumadores de la exposición al humo de tabaco, sino que 
también estimula a los fumadores a reducir su consumo, 
con lo cual se logra controlar la epidemia. Es parte de una 
política coherente de salud.

• No debe quedar duda alguna sobre los benefi cios al 
derecho a la vida y a la salud, a partir de la introducción de 
restricciones para el hábito de fumar en lugares públicos 
cerrados. No es una posición paternalista de control del 
tabaquismo, es una posición de política pública de salud.

• Aproximadamente un tercio de los países de la Unión 
Europea han adoptados una legislación global a favor de 
ambientes libres de humo de tabaco; los efectos en cuanto 
a la salud pública son inmediatos siendo que la cifra de 
crisis cardiacas ha disminuido en proporciones que van del 
11 al 19%.

• América Latina está avanzando rápidamente en zonas 
libres de humo de tabaco. Similares normas a la que ha sido 
impugnada en el presente proceso de inconstitucionalidad 
existen ya en Uruguay, México, Panamá, Nicaragua, 
Honduras, Venezuela y Colombia.

• La instauración de zonas libres de humo de tabaco 
constituye la mejor solución frente a los espacios 
compartidos de fumadores y no fumadores, dado que está 
comprobado técnicamente que es muy difícil y costoso 
instalar equipos que eliminen efectivamente el humo de 
tabaco y sus partículas contaminantes. La consecuencia 
de ello, además de los problemas de salud, implica una 
salida discriminatoria contra los pequeños establecimientos 
que no podrían afrontar ello, afectando así la capacidad de 
competencia de los negocios.

• Tampoco afectan los negocios el establecimiento de 
lugares públicos cerrados libres de humo de tabaco. No 
existe lesión a la libertad de empresa, pues importantes 
estudios realizados en Noruega, Uruguay y EE.UU, 
demuestran que no hay pérdidas económicas asociadas 
con estas restricciones, pues en ninguno de los casos 
en donde se crearon espacios libres de humo de tabaco 
disminuyeron los ingresos del sector de servicios 
(específi camente en bares, restaurantes y hotelería), no 
reduciendo la recaudación de estas empresas.

• La mayoría de la población es no fumadora y tienen 
derecho a respirar un aire limpio sin los contaminantes 
del humo de tabaco, lo que puede lograrse cuando la 
ley delimita dónde se puede fumar y dónde no. Como ha 
sido dicho: “El derecho de los fumadores a fumar termina 
cuando su conducta afecta la salud y el bienestar de los 
otros…”.

• Las personas pueden optar por fumar. Ello es 
parte de su autodeterminación y la ley no prohíbe que lo 
hagan y lo que se ha dispuesto es regular una actividad 
lesiva de derechos y que afecta la vida y salud de las 
personas, minimizando los riesgos que ello representa. 
Esta autodeterminación para escoger una actividad lesiva, 
empero, no puede lesionar derechos de quienes laboran 
en lugares públicos; no olvidemos que los establecimientos 
necesitan personal que presente servicios a los clientes y 
éstos están expuestos a los contaminantes del humo del 
tabaco de modo involuntario.

• Los trabajadores de los establecimientos públicos 
prefi eren mayoritariamente ambientes libres de humo de 
tabaco. Ellos no son seleccionados por ser fumadores, 
sino por sus habilidades, siendo que en el Perú, por el 
défi cit de empleos existentes, las personas no pueden, 
por lo general, escoger su lugar de trabajo, sino que 
deben trabajar donde tienen la posibilidad de generarse 
ingresos. De esta forma, una ampliación de la Ley actual 
para crear centros de fumadores servidos por trabajadores 
“fumadores”, puede implicar afectación de derechos de 
estas personas, al tener que asumir un hábito o verse 
forzados a respirar un humo que no desean.

• Flexibilizar la reforma normativa hacia la posibilidad 
de establecimientos para fumadores implicaría un 
retroceso respecto a los avances de nuestra legislación 
sobre la materia y una enorme frustración a la lucha contra 
el tabaco en el país, amén de lesionar el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de 
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la Salud y con ello la Constitución, pues lo que va a ocurrir 
en la práctica es que la totalidad de centros de distracción 
nocturna serán declarados por sus propios dueños como 
lugares aptos para fumadores, es decir, se convertirán los 
establecimientos públicos en lugares para fumadores, lo 
que terminará afectando a quienes no son fumadores. Para 
evitar ello hay que tener en cuenta en el caso el principio 
de previsión de consecuencias.

• La prohibición de fumar en los centros educativos 
como lo pretende la acción es inidónea, debido a que 
afectaría a menores de edad que estudian en las 
universidades y sus centros promotores. Además, hay que 
tener en cuenta que desde la universidad hay que reducir 
la aceptabilidad social del acto de fumar y considerar que 
existe un factor pedagógico y de responsabilidad social 
que debe ser tomado en cuenta para educar y “promover
hábitos de vida saludables”.

3.2 O’Neill Institute for National and Global Health 
Law, de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Georgetown, Campaign for Tobacco Free Kids y 
Alianza para el Convenio Marco

Por su parte, con fecha 6 de julio de 2011, el O’Neill
Institute for National and Global Health Law, de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Georgetown, la Campaign
for Tobacco Free Kids y la Alianza para el Convenio 
Marco, solicitan ser incorporados al proceso en calidad de 
amicus curiae, presentando el Informe “Amicus Cuariae en 
defensa de la constitucionalidad de la ley 28705 reformada 
mediante la ley 29517”. Mediante resolución de fecha 11 de 
julio de 2011, el Tribunal Constitucional resuelve declarar 
procedente dicha solicitud.

Refi eren que, de conformidad con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el Estado 
peruano tiene la obligación de abstenerse de realizar actos 
que atenten contra los derechos humanos, así como la 
obligación de realizar actividades positivas para asegurar 
que las personas no sean víctimas de violaciones a estos 
derechos. En ese sentido, tiene la obligación de disuadir la 
producción, la comercialización y el consumo de tabaco, 
estupefacientes y otras sustancias nocivas. Alegan que de 
acuerdo al criterio del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –establecido en virtud de la 
Resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)–, 
el Estado peruano debe utilizar al Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco como estándar para 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan 
del derecho a la protección de la salud, reconocido en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sostienen que tanto la Organización Mundial de la 
Salud como diversos estudios técnicos sobre el particular, 
tienen establecido que los ambientes 100% libres de humo, 
es la única estrategia efectiva para reducir la exposición al 
humo de tabaco en espacios cerrados a niveles seguros 
para la protección de la salud, motivo por el cual no cabe 
que se permita la existencia de áreas para fumadores en 
los locales públicos cerrados. Asimismo, refi eren que dicha 
medida ha reducido signifi cativamente en diversos países 
el porcentaje de hospitalizaciones por ataques cardiacos.

Consideran que la propuesta de la demanda de permitir 
ambientes solo para fumadores en los que trabaje personal 
fumador, generaría la expansión de sitios en los que además 
de fumar se permite vender comidas o bebidas con lo que 
en la práctica son indiferenciables de cualquier restaurante 
o bar, perdiéndose el sentido de la regla que exige locales 
100% libres de humo. Aducen que sería un contrasentido 
permitir locales solo para fumadores en los que se exija 
que atienda personal fumador, pues el tabaquismo es 
una epidemia que el Estado peruano se ha comprometido 
internacionalmente a combatir; además, se trataría de 
una medida discriminatoria contra los no fumadores en 
el acceso al trabajo, y se contravendrían disposiciones 
de la Organización Internacional del Trabajo que exigen 
ambientes labores libres de contaminación atmosférica. 
Manifi estan que no existiría mérito para considerar el 
trabajo en lugares expuestos al humo de tabaco, como 
trabajo de riesgo, puesto que éste es tal cuando el carácter 
riesgoso es consubstancial a la actividad laboral.

Refi ere que dada la importancia de los centros 
educativos para las estrategias de concientización y 
sensibilización de la población, la prohibición absoluta de 
que se pueda fumar en ellos, se encuentra en armonía con 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Se trata de una medida que fortalece la protección de los 
jóvenes contra el tabaco.

Sostienen que está probado que una ley como la 
cuestionada por los demandantes disminuye la exposición 
al humo en los hogares, ya que alienta a las personas a 
hacer de ellos ambientes libres de humo de tabaco.

Argumentan que las leyes de ambientes libres de 
humo llevan a una reducción de la tasa de fumadores con 
lo que se demuestra su idoneidad. Son medidas, además, 
necesarias, en tanto que las opciones menos restrictivas no 
cumplen con el fi n protectorio de la salud. Consideran que 
el grado de afectación de los derechos en juego es mínima, 
en tanto no se afectan los elementos esenciales de las 
libertades comerciales como son la producción y venta de 
estos productos. Con relación a la supuesta afectación del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, manifi estan 
que la incidencia sobre él es mínima, toda vez que no se 
prohíbe el consumo de tabaco de manera absoluta, sino 
que simplemente se promueven estándares de vida más 
saludables.

IV. FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

1. Los recurrentes presentan demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley Nº 
28705 –Ley general para la prevención y control de 
los riesgos del consumo de tabaco –, por considerar 
vulnerados los derechos fundamentales al libre desarrollo 
de la personalidad, a la libertad de empresa y a la libre 
iniciativa privada. En concreto, refi eren lo siguiente: “La 
presente demanda de inconstitucionalidad tiene por objeto 
cuestionar el referido artículo, en el extremo que prohíbe 
de forma absoluta, y sin excepción alguna, el consumo 
de tabaco en todos los espacios públicos cerrados 
del país, prohibiendo de esa manera, la existencia de 
establecimientos exclusivos para fumadores. Además, 
en el extremo que prohíbe de forma absoluta, y sin 
excepción alguna, el consumo de tabaco en las áreas 
abiertas de los establecimientos educativos para 
adultos” (cfr. escrito de demanda, p. 2; el énfasis es del 
original).

2. El artículo 3º de la Ley Nº 28705, dispone lo 
siguiente:

“3.1 Prohíbese fumar en los establecimientos dedicados 
a la salud o a la educación, en las dependencias públicas, 
en los interiores de los lugares de trabajo, en los espacios 
públicos cerrados y en cualquier medio de transporte 
público, los que son ambientes ciento por ciento libres de 
humo de tabaco.

3.2 Se entiende por interiores o espacios públicos 
cerrados todo lugar de trabajo o de acceso al público 
que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre 
paredes, independientemente del material utilizado para el 
techo y de que la estructura sea permanente o temporal.

3.3 El reglamento de la Ley establece las demás 
especifi caciones de los interiores o espacios públicos 
cerrados”.

3. En consecuencia, una primera cuestión que se 
advierte, analizado detenidamente el petitorio, es que la 
demanda no se encuentra planteada contra la totalidad 
del artículo 3º de la Ley Nº 28705, sino tan solo contra 
determinados ámbitos de prohibición previstos en su punto 
3.1. Concretamente, la demanda está planteada contra 
el siguiente extremo del punto 3.1 del artículo 3º de la 
Ley Nº 28705: “Prohíbese fumar en los establecimientos 
dedicados (…) a la educación [y] en los espacios públicos 
cerrados (…), los que son ambientes ciento por ciento 
libres de humo de tabaco”.

Asimismo, se aprecia que los demandantes no 
pretenden la expulsión del ordenamiento jurídico del 
precepto impugnado, sino que el Tribunal Constitucional 
interprete que allí donde el precepto prohíbe fumar “en los 
espacios públicos cerrados”, no se entiendan incluidos los 
establecimientos que sean exclusivos para fumadores; 
y que allí donde prohíbe fumar “en los establecimientos 
dedicados (…) a la educación”, no se entiendan incluidas 
las áreas abiertas de estos establecimientos que sean 
para adultos.

En defi nitiva, los demandantes no pretenden dejar 
sin efecto el precepto impugnado, sino que el Tribunal 
Constitucional emita una sentencia interpretativa por vía 
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de la cual reduzca su ámbito de aplicación. ¿Es posible 
que en esto consista la pretensión en un proceso de 
inconstitucionalidad?

4. La emisión de sentencias interpretativas que 
reducen, amplían, sustituyen o llanamente precisan el 
ámbito normativo de un texto jurídico, permaneciendo 
éste en el ordenamiento jurídico, no es algo ajeno al 
quehacer de los tribunales constitucionales del mundo. De 
hecho, como se sabe, este Tribunal ha emitido esta clase 
de sentencias en más de una ocasión (cfr. SSTC 0010-
2002-PI, 0006-2003-PI, 0050-2004-PI –acumulados–, 
0006-2006-PI, 0002-2009-PI, entre otras). El asunto pues, 
no pasa por determinar si presentada una demanda de 
inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional puede 
expedir una sentencia interpretativa (lo cual, por imperativo 
de diversos principios constitucionales, entre los que 
destacan el deber de presumir la constitucionalidad de 
las leyes y el deber de interpretarlas de conformidad con 
la Constitución, es claramente posible –cfr. STC 0030-
2005-PI, FF. JJ. 50 a 61–), sino en determinar si puede 
ser ése el objeto de la pretensión en un proceso de 
inconstitucionalidad.

5. El artículo 75º del Código Procesal Constitucional 
(CPCo.), establece que el proceso de inconstitucionalidad 
tiene por fi nalidad “la defensa de la Constitución frente 
a infracciones contra su jerarquía normativa” en las que 
incurran normas con rango de ley, precisando que, entre 
otras clases, dicha infracción puede ser “total o parcial”. 
Desde el punto de vista del texto de la disposición 
impugnada, ésta incurre en una infracción parcial de la 
Constitución cuando solo algunas de sus palabras generan 
el vicio de inconstitucionalidad, de forma tal que luego de 
emitida la sentencia, la disposición queda redactada solo 
con las palabras restantes. Desde el punto de vista de los 
sentidos interpretativos de la disposición impugnada, ésta 
incurre en una infracción parcial de la Constitución cuando 
solo algunos de tales sentidos interpretativos resultan 
inconstitucionales, de forma tal que luego de emitida la 
sentencia, la disposición no puede ser interpretada en los 
sentidos que a juicio del Tribunal Constitucional resultan 
inválidos. Por su parte, la infracción total exige que la 
disposición controlada sea expulsada del ordenamiento 
jurídico, por no existir modo constitucional de interpretarla 
de conformidad con la Norma Fundamental.

6. De otro lado, cabe interpretar que cuando el artículo 
81º del CPCo., establece que “las sentencias fundadas 
recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin 
efecto las normas sobre las cuales se pronuncian”, por 
“normas” no se debe entender solamente el texto de los 
preceptos impugnados, sino, eventualmente, determinados 
sentidos interpretativos a ellos atribuibles, de forma tal que 
lo que queda “sin efecto” no necesariamente es el texto 
de la disposición impugnada, sino tan solo algunos de sus 
sentidos interpretativos. De hecho, como quedó dicho, es 
ello lo que suele ocurrir cuando el Tribunal Constitucional 
emite una sentencia interpretativa.

7. Los preceptos analizados (75º y 81º del CPCo.) 
permitirían sostener que no se encuentra absolutamente 
proscrita la posibilidad de que el objeto de la pretensión 
en un proceso de inconstitucionalidad consista en la 
emisión de una sentencia interpretativa; máxime si 
se toma en cuenta que, dada la calidad de supremo 
intérprete de la Constitución del Tribunal Constitucional 
(artículo 1º de la Ley Nº 28301 –Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional–) y de conformidad con el artículo 82º del 
CPCo., sus interpretaciones resultarían vinculantes para 
todos los poderes públicos, lo cual contribuiría a dotar de 
predictibilidad a la aplicación del sistema jurídico.

8. Empero, el Tribunal Constitucional considera que 
dicha posibilidad resulta claramente excepcional. La razón 
de ello estriba, fundamentalmente, en que en el marco de un 
proceso de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional 
ostenta el monopolio de la competencia para expulsar del 
ordenamiento jurídico los preceptos con rango de ley que 
se juzgan inconstitucionales, mas no para interpretarlos 
de conformidad con la Constitución. Esta última es una 
competencia que in suo ordine ejercen todos los poderes 
públicos. En consecuencia, pretender que el proceso de 
inconstitucionalidad se convierta en un proceso orientado, 
por antonomasia, a interpretar una disposición con rango 
de ley de conformidad con la Constitución, sin la procura, 
en defi nitiva, de que sea expulsada del ordenamiento 
jurídico, signifi caría desvirtuar la fi nalidad última para la que 
ha sido concebido, exigiendo a este Tribunal el ejercicio 
de una competencia que, en estricto, puede (y debe) 

ejercer cualquier órgano del Estado en el desarrollo de sus 
respectivas funciones. Dicho de otra manera, asumir como 
regla la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional 
para solicitarle el ejercicio de una labor hermenéutica que 
cualquier poder público debe ejercer, es a todas luces un 
despropósito.

9. Ahora bien, también es verdad que en extraordinarias 
ocasiones puede suceder que el resultado interpretativo 
que se espera lograr a partir del deber de interpretar la 
disposición de conformidad con la Constitución, sea 
consecuencia de una labor hermenéutica altamente 
compleja, difícilmente esperable en el ejercicio de las 
cotidianas competencias de los poderes públicos. Ello 
sucede, singularmente, cuando lo que se busca es que 
el resultado de la interpretación de una disposición de 
conformidad con la Constitución, sea que se exceptúe su 
aplicación a supuestos de hecho (casos individuales) que, 
prima facie, a partir de su análisis literal, se encuentran 
nítidamente comprendidos en su supuesto normativo (caso 
genérico). Debe reconocerse que sobretodo en un sistema 
jurídico de tradición romano germánica como el nuestro, 
la tendencia a interpretar de modo defi nitivo las normas 
conforme a su sentido literal, cuando prima facie se observa 
que éste es compatible con la Norma Fundamental, se 
encuentra ampliamente institucionalizada.

10. No obstante, el efecto de irradiación de los derechos 
fundamentales, así como su máxima indeterminación, puede 
generar que, en ciertas ocasiones, deban establecerse 
interpretativamente excepciones a la aplicación de las 
leyes, incluso a supuestos que semánticamente ingresan 
en su ámbito normativo.

Se trata, no obstante, como se ha señalado, de 
situaciones extraordinarias, que exigen una operación 
hermenéutica no ortodoxa, aunque constitucionalmente 
exigible, de difícil pronóstico en el ámbito de acción de 
los poderes públicos ordinarios y que, por consiguiente, 
justifi can, de modo excepcional, la presentación de 
una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional.

11. Este Tribunal aprecia que en el presente caso 
se cumple esta sui generis situación. En efecto, los 
demandantes solicitan que por vía interpretativa el Tribunal 
exceptúe la aplicación del artículo 3.1 de la Ley Nº 28705, 
a supuestos concretos que, sobre la base de un análisis 
literal, ingresan en los supuestos genéricos recogidos en 
su mandato prohibitivo. Así, como quedó dicho supra, 
pretenden que el Tribunal Constitucional interprete que allí 
donde el precepto prohíbe fumar “en los espacios públicos 
cerrados”, no se entiendan incluidos los establecimientos 
que sean exclusivos para fumadores (que son “espacios 
públicos cerrados”); y que allí donde prohíbe fumar “en 
los establecimientos dedicados (…) a la educación”, 
no se entiendan incluidas las áreas abiertas de estos 
establecimientos que sean para adultos (es decir, áreas 
que están dentro de “los establecimientos dedicados (…) 
a la educación”).

12. En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones expuestas, este Tribunal, de modo 
excepcional, considera que existe mérito para ingresar a 
valorar el fondo de la cuestión planteada, en el entendido de 
que ésta se circunscribe a cuestionar la constitucionalidad 
de dos sentidos interpretativos que derivan del texto 
“Prohíbese fumar en los establecimientos dedicados (…) 
a la educación [y] en los espacios públicos cerrados (…), 
los que son ambientes ciento por ciento libres de humo 
de tabaco” del artículo 3º de la Ley Nº 28705. Tales 
sentidos interpretativos son los siguientes: a) Prohíbase 
la creación de espacios públicos cerrados solo para 
fumadores; y b) Prohíbase fumar en las áreas abiertas 
de los establecimientos dedicados a la educación 
que sean solo para adultos. Ateniéndose estrictamente 
al petitorio de la demanda, el objeto de control en este 
proceso está constituido por estas dos normas. Por 
consiguiente, será sobre ellas que recaerá el juicio de 
constitucionalidad en este proceso.

§2. Fumar ¿forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad?

13. Tanto los demandantes como el Procurador del 
Congreso de la República, coinciden en señalar que la 
prohibición de creación de espacios públicos cerrados solo 
para fumadores y la prohibición de fumar en áreas abiertas 
de los establecimientos dedicados a la educación que 
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sean solo para adultos, restringen el derecho fundamental 
al libre desenvolvimiento de la personalidad. En efecto, 
en la demanda se sostiene que ello “afecta de manera 
irrazonable el derecho de las personas fumadoras al 
libre desenvolvimiento de la personalidad, puesto que 
se les impide actuar su libertad de fumar, aún cuando 
ello no afecta de ninguna manera los derechos de los 
no fumadores” (cfr. escrito de demanda, pp. 20 - 21; el 
énfasis es del original). Por su parte, el Procurador del 
Congreso, sostiene que “[e]stas restricciones han sido 
impuestas teniendo en consideración que el ejercicio 
del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad 
no está exento de límites. (…). [E]l derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad, como todo 
derecho, no es absoluto, por lo que debe ejercerse 
en armonía con los derechos fundamentales de otras 
personas y los bienes de relevancia constitucional” 
(cfr. escrito de contestación de la demanda, pp. 34 y 35; el 
énfasis es del original).

Por cierto, también la Clínica Jurídica de Acciones de 
Interés Público de la Facultad de Derecho de la PUCP, 
apersonada en calidad de amicus curiae, parece compartir 
este criterio: “Las personas pueden optar por fumar. Ello 
es parte de su autodeterminación” (cfr. Informe “Análisis 
jurídico sobre el proceso de inconstitucionalidad contra la 
reforma de la Ley Nº 28705, Ley general para la prevención 
y control de los riesgos del consumo de tabaco, modifi cado 
por el artículo 2º de la Ley Nº 29517”, p. 50).

14. No obstante, el Tribunal Constitucional considera 
que asumir que fumar es una actividad que se encuentra 
comprendida dentro del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental al libre desenvolvimiento 
de la personalidad, no es algo que pueda darse fácilmente 
por sobreentendido, por lo que es de recibo analizar si se 
trata de una posición constitucionalmente correcta.

15. El asunto puede ser planteado en estos 
términos: el ámbito iusfundamental de la Constitución 
que puede ser limitado por el legislador solo de manera 
constitucionalmente justifi cada, ¿está circunscrito a los 
derechos y libertades que derivan de los específi cos 
mandatos de la Constitución o existe un derecho general 
de libertad fundamental según el cual todo lo que la 
Constitución no prohíbe se encuentra constitucionalmente 
autorizado y protegido, y, en consecuencia, el legislador 
solo puede limitarlo de manera razonable y proporcional?

Esta interrogante encierra dos posiciones en las que, 
a su vez, como bien afi rma Luis Prieto, “laten dos formas 
distintas de concebir las relaciones entre el individuo 
y la comunidad política, es decir, dos fi losofías políticas 
diferentes. La primera (…) entiende que el poder político 
puede hacer[] todo [lo que no esté jurídicamente prohibido] 
sin necesidad de invocar en su favor ninguna justifi cación 
especial, de modo que la libertad de los ciudadanos ha 
de desenvolverse en el ámbito (…) que no ha sido objeto 
de un mandato o de una prohibición (…). La segunda (…) 
sostiene que el hombre es naturalmente libre y que debe 
seguir siéndolo jurídicamente, de modo que los sacrifi cios 
que puedan imponerse a esa libertad deben contar con 
alguna justifi cación” (cfr. Prieto, Luis, Justicia constitucional 
y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pp. 251 
– 252). Como se sustentará a continuación, la segunda 
posición es el sustento axiológico del constitucionalismo 
moderno, en general, y de la Constitución peruana de 
1993, en particular.

16. En efecto, el fundamento material del 
constitucionalismo moderno, presidido por los derechos 
fundamentales de la persona, y que, desde luego, es el 
mismo que sirve de base dogmática a la Constitución 
de 1993, hunde sus raíces en la ideología que, con sus 
respectivos matices, identifi có a las revoluciones liberales 
norteamericana y francesa de fi nes del siglo XVIII. De 
hecho, los rasgos esenciales que compartía el liberalismo 
político de ambas revoluciones ha llevado a algunos a 
plantear, no de manera pacífi ca, la existencia en ese 
contexto de una “revolución atlántica” (cfr. Godechot, 
Jacques, “Revolución Francesa o Revolución Atlántica”, 
en M. J. Villaverde –compilador–, Alcance y legado de la 
Revolución Francesa, traducción de M. J. Lasaosa, Ed. 
Pablo Iglesias, Madrid, pp. 109 – 115).

17. Dicho fundamento está cifrado, ante todo, en la 
libertad del ser humano, sobre la cual tiene derecho a 
construir un proyecto de vida en ejercicio de su autonomía 
moral, cuyo reconocimiento, respeto y promoción debe ser 
el principio articulador de las competencias y atribuciones 
de los poderes del Estado.

18. Quizá la mejor manera de apreciar la fuerza 
axiológica de este fundamento sea recordando algunos 
enunciados de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen 
y permanecen libres e iguales en derechos. (…)” (artículo 
1º); “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que 
no perjudique a otro; por eso, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene otros límites que los 
que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 
goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden 
ser determinados por la ley” (artículo 4º); “La ley solo tiene 
derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. 
Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, 
y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no 
ordene” (artículo 5º).

Se parte pues de la premisa de que el respeto por la 
libertad natural del ser humano, debe ser el fundamento 
principal de todo sistema jurídico, de forma tal que el 
Estado debe proteger ese espacio amplio y esencial de 
autonomía moral, a menos que, al ejercerse, se afecte el 
respectivo ámbito de libertad de otro ser humano.

19. En el Estado Constitucional, la aludida libertad 
natural se traduce en una libertad jurídica protegida 
constitucionalmente, de forma tal que todo acto orientado 
a limitarla debe, de modo obligatorio, encontrarse 
constitucionalmente justifi cado. Este principio medular 
encuentra expresión en el artículo 2º, inciso 24, literal a), 
de la Constitución, conforme al cual “[n]adie está obligado 
a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 
ella no prohíbe”; aunque, como se ha dicho, tal obligación o 
prohibición legal sobre el ejercicio de la libertad, no puede 
ser cualquiera, sino solo aquélla que encuentre sustento 
en los propios valores constitucionales.

20. Desde luego, ello no permite afi rmar que la 
Constitución determina en tal medida la acción del 
legislador que pasa a ser algo así como un “un huevo 
jurídico originario” del que todo surge, “desde el Código 
Penal, hasta la Ley sobre la fabricación de termómetros”, 
como irónicamente sostuvo en su momento Ernst Forsthoff 
(cfr. El Estado de la sociedad industrial, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1975, p. 242). Lo que se sostiene, 
simplemente, es que manteniendo el legislador un amplio 
margen de libre confi guración legal, éste encuentra en el 
contenido protegido de los derechos fundamentales y, más 
ampliamente, en la libertad iusfundamental general del 
ser humano, un límite prima facie que obliga a la acción 
legislativa a expresarse en términos constitucionalmente 
razonables y proporcionados.

21. A juicio del Tribunal Constitucional, sin perder de 
vista ese principio rector reconocido en el artículo 2º, inciso 
24, literal a), de la Constitución, existe un derecho subjetivo 
fundamental que cobija en su contenido constitucionalmente 
protegido esta libertad general iusfundamental.

Tal derecho, como bien lo han advertido las partes 
de este proceso, es el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Aunque en anterior jurisprudencia este 
Tribunal ha sostenido que éste es un derecho innominado 
y que, consecuentemente, encontraría su fundamento en 
el artículo 3º de la Constitución (cfr. STC 0007-2006-PI, 
F. J. 47), analizadas con mayor detenimiento las cosas, 
la manifi esta indeterminación de esta cláusula, aconseja 
a la jurisdicción constitucional –en razón de su carencia 
de legitimidad democrática directa– a no acudir a ella, a 
menos que el derecho fundamental cuya esencialidad 
ética es indiscutida y que es necesario proteger, no 
derive razonablemente de la semántica de los derechos 
expresamente enumerados por la Norma Fundamental. Y 
es que si es posible establecer esta razonable relación, la 
interpretación constitucional que da cuenta de la existencia 
jurídica del respectivo derecho fundamental, gozará, 
además, de un mayor margen de legitimidad democrática 
al encontrar como fuente directa la expresa mención de 
un derecho por parte del Poder Constituyente en la Norma 
Fundamental.

En otros términos, tal como en anterior ocasión ha 
dejado establecido este Tribunal, “en la medida en que 
sea razonablemente posible, debe encontrarse en el 
desarrollo de los derechos constitucionales expresamente 
reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar 
el respeto a la dignidad del hombre, puesto que ello 
impediría la tendencia a recurrir constantemente a la 
cláusula constitucional de los derechos ‘no enumerados’ y, 
con ello, desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La 
apelación al artículo 3º de la Constitución, en ese sentido, 
debe quedar reservada solo para aquellas especiales 
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y novísimas situaciones que supongan la necesidad 
del reconocimiento de un derecho que requiera de una 
protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda 
considerarse que está incluido en el contenido de algún 
derecho constitucional ya reconocido en forma explícita” 
(cfr. STC 0895-2001-PA, F. J. 5).

22. Así las cosas, el Tribunal Constitucional, tal 
como quedó establecido en la STC 2868-2004-PA, F. 
J. 14, considera que el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, encuentra reconocimiento en el artículo 2º, 
inciso 1, de la Constitución, que refi ere que toda persona 
tiene derecho “a su libre desarrollo”, pues si bien en este 
precepto no se hace mención expresa al concreto ámbito 
que libremente el ser humano tiene derecho a desarrollar, 
es justamente esa apertura la que permite razonablemente 
sostener que se encuentra referido a la personalidad del 
individuo, es decir, a la capacidad de desenvolverla con 
plena libertad para la construcción de un propio sentido de 
vida material en ejercicio de su autonomía moral, mientras 
no afecte los derechos fundamentales de otros seres 
humanos.

Como bien se afi rmó en la citada sentencia, “[e]l 
derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general 
de actuación del ser humano en relación con cada esfera 
de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de 
libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo 
ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto 
constitucional de persona como ser espiritual, dotada 
de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro 
de una comunidad de seres libres. (…). Tales espacios 
de libertad para la estructuración de la vida personal 
y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a 
cualquier intervención estatal que no sean razonables 
ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del 
sistema de valores que la misma Constitución consagra.” 
(F. J. 14).

23. En defi nitiva, en el reconocimiento del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 
2º, inciso 1, de la Constitución), subyace, a su vez, el 
reconocimiento constitucional de una cláusula general de 
libertad, por vía de la cual, la libertad natural del ser humano 
–en torno a cuya protección se instituye aquél ente artifi cial 
denominado Estado– se juridifi ca, impidiendo a los poderes 
públicos limitar la autonomía moral de acción y de elección 
de la persona humana, incluso en los aspectos de la vida 
cotidiana que la mayoría de la sociedad pudiera considerar 
banales, a menos que exista un valor constitucional que 
fundamente dicho límite, y cuya protección se persiga 
a través de medios constitucionalmente razonables y 
proporcionales.

De esta manera, esta cláusula general de libertad 
“viene a equilibrar una balanza que de otro modo quedaría 
truncada en favor de la autoridad”, pues lo que exige “es 
que el confl icto entre la libertad y el deber se formule 
precisamente en términos de confl icto constitucional, lo 
que debe obligar a un ejercicio de ponderación entre la 
libertad limitada y el bien que sirve de fundamento a la 
norma limitadora. Sin duda, esto no elimina un amplio 
margen de discrecionalidad, pero sí intenta eliminar la 
arbitrariedad” (cfr. Prieto, Luis, Justicia constitucional y 
derechos fundamentales, ob. cit., p. 259).

24. En consecuencia, el acto de fumar en tanto 
manifestación de libertad ejercida, forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, motivo 
por el cual, todo límite a su ejercicio solo resultará 
constitucional en la medida de que sea respetuoso del 
principio de proporcionalidad.

25. En tal sentido, la prohibición de creación de espacios 
públicos cerrados solo para fumadores y la prohibición 
de fumar en las áreas abiertas de los establecimientos 
dedicados a la educación que sean solo para adultos, en 
tanto restricciones a la libertad de fumar, constituyen, a su 
vez, restricciones al derecho fundamental al libre desarrollo 
de la personalidad. Siendo ello así, tales prohibiciones 
solo resultarán constitucionales en la medida de que sean 
respetuosas del principio de proporcionalidad.

§3. La prohibición de que existan espacios públicos 
cerrados solo para fumadores ¿limita los derechos 
fundamentales a la libre iniciativa privada y a la libertad 
de empresa?

26. Los demandantes afi rman además que “[l]a 
NORMA CUESTIONADA afecta de manera manifi esta 

los derechos a la libre iniciativa privada y libertad 
de empresa, toda vez que establece una prohibición 
absoluta de contar con establecimientos exclusivos 
para fumadores, sin que exista una razón objetiva de 
por medio” (cfr. escrito de demanda, p. 25; el énfasis es 
del original). Por su parte, el Procurador del Congreso no 
ha rechazado la tesis de que la prohibición de que existan 
espacios públicos cerrados solo para fumadores limite las 
referidas libertades. Sin embargo, sostiene que ellas “no 
se ejercen de manera irrestricta”, puesto que “el ejercicio 
de la libre iniciativa privada no debe atentar contra 
‘los intereses generales de la comunidad’, mientras 
que el ejercicio de la libertad de empresa no debe 
poner en riesgo la salud de las personas” (cfr. escrito 
de contestación de la demanda, pp. 42 y 43; el énfasis es 
del original).

27. La prohibición de que existan espacios públicos 
cerrados solo para fumadores, en efecto, constituye un 
límite a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada. 
Ello en la medida de que este Colegiado ha sostenido 
que “cuando el artículo 59º de la Constitución reconoce 
el derecho a la libertad de empresa está garantizando a 
todas las personas una libertad de decisión no sólo para 
crear empresas (libertad de fundación de una empresa) y, 
por tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso 
al mercado), sino también para establecer los propios 
objetivos de la empresa (libertad de organización del 
empresario) y dirigir y planifi car su actividad (libertad de 
dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a 
las condiciones del propio mercado, así como la libertad 
de cesación o de salida del mercado. En buena cuenta, la 
Constitución a través del derecho a la libertad de empresa 
garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad 
empresarial en condiciones de libertad (…)” (cfr. STC 
3116-2009-PA, F. J. 9).

28. Empero, que la referida prohibición limite la 
libertad de empresa no signifi ca necesariamente que 
sea inconstitucional, puesto que, tal como se ha referido 
en uniforme y reiterada jurisprudencia, en el Estado 
Constitucional, ningún derecho o libertad es absoluto. De 
hecho, tal como se sostuvo en la STC 0008-2003-PI, “[l]a 
iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto 
no colisione los intereses generales de la comunidad, los 
cuales se encuentran resguardados por una pluralidad 
de normas adscritas al ordenamiento jurídico; vale decir, 
por la Constitución, los tratados internacionales y las 
leyes sobre la materia” (F. J. 18). En sentido similar, este 
Tribunal ha sostenido que “[c]uando el artículo 59 de la 
Constitución señala que el ejercicio de la libertad de 
empresa ‘no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni 
a la seguridad públicas’, no está haciendo otra cosa que 
precisar los límites dentro de los cuales este derecho es 
ejercido de acuerdo a ley. Claro está que estos límites son 
enunciativos y no taxativos, pues la protección correcta 
debe surgir de un principio constitucional como es la 
dignidad de la persona humana, el mismo que se encuentra 
recogido en los artículos 1 y 3 de la Constitución (…). Así, 
el derecho a la libertad de empresa traspasa sus límites 
cuando es ejercido en contra de la moral y las buenas 
costumbres, o pone en riesgo la salud y la seguridad de 
las personas. Consecuentemente, el ejercicio del derecho 
a la libertad de empresa, para estar arreglado a derecho, 
ha de hacerse con sujeción a la ley y, por ello, dentro de 
las limitaciones básicas que se derivan de la seguridad, la 
higiene, la salud, la moralidad o la preservación del medio 
ambiente” (STC 3330-2004-PA, F. J. 32).

29. Establecido que la prohibición de que existan 
locales públicos cerrados solamente para fumadores, 
constituye una restricción a la libertad de empresa y a 
la libre iniciativa privada, tal restricción solo resultará 
constitucional en la medida de que resulte respetuosa del 
principio de proporcionalidad.

30. Hasta aquí, ha quedado establecido que la 
prohibición de creación de espacios públicos cerrados 
solo para fumadores y la prohibición de fumar en las áreas 
abiertas de los establecimientos dedicados a la educación 
que sean solo para adultos, derivadas del texto “Prohíbese 
fumar en los establecimientos dedicados (…) a la educación 
[y] en los espacios públicos cerrados” del artículo 3º de 
la Ley Nº 28705, constituyen un límite a la libertad de 
fumar, y, por ende, un límite al derecho fundamental al 
libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, ha quedado 
establecido que la prohibición de creación de espacios 
públicos cerrados solo para fumadores, limita la libre 
iniciativa privada y la libertad de empresa. Ergo, dichas 
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prohibiciones solo resultarán válidas en tanto superen el 
test de proporcionalidad, es decir, en la medida de que 
a) persigan una fi nalidad constitucionalmente válida, b) 
resulten idóneas para alcanzarla, c) sean necesarias, y, 
además, d) estrictamente proporcionadas.

§4. ¿Qué fi nalidades persiguen las prohibiciones 
de que existan espacios públicos cerrados solo para 
fumadores y de que se pueda fumar en las áreas 
abiertas de los centros educativos solo para adultos?

31. Así las cosas, corresponde, en primer término, 
analizar cuál es la fi nalidad que persiguen las referidas 
prohibiciones.

En relación con ello, los demandantes sostienen, en 
primer lugar, que ellas no pueden tener como fi nalidad 
“la eliminación de los tóxicos del tabaco, en tanto que el 
consumo de tóxicos sociales, como lo es el tabaco, se 
encuentra expresamente permitido por el artículo 8º de 
nuestra Constitución Política” (cfr. escrito de demanda, 
p. 28). Sobre ello, el Procurador del Congreso, sostiene 
lo siguiente: “Efectivamente, la Constitución no establece 
la prohibición de fumar. Sobre el particular, sólo señala 
que el Estado ‘regula el uso de los tóxicos sociales’. Pero 
es preciso indicar que esta regulación debe efectuarse 
teniendo en cuenta las consecuencias del consumo del 
tabaco” (cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 
27).

32. Plantear la fi nalidad de la prohibición de creación 
de espacios públicos cerrados solo para fumadores 
y la prohibición de fumar en las áreas abiertas de los 
establecimientos dedicados a la educación que sean 
solo para adultos, en términos de la búsqueda de la 
“eliminación” del tabaco, es tanto como plantear que el 
acto prohibido por tales medidas es llanamente fumar y 
no más bien fumar bajo ciertas condiciones. De hecho, en 
determinados pasajes de la demanda, los demandantes 
han planteado el asunto como si se tratase de una 
prohibición absolta: “el artículo 8º de la Constitución se 
limitaba a establecer un mandato de regulación, pero 
en ningún caso pretendió introducir un supuesto de 
prohibición. (…). [L]o dispuesto por el artículo 8º de la 
vigente Constitución, se limita a ratifi car la potestad del 
Estado de establecer restricciones al uso del tabaco, 
sin imponer prohibiciones absolutas” (cfr. escrito 
de demanda, p. 14; el énfasis es del original). Sobre el 
particular, refi ere lo siguiente el Procurador del Congreso: 
“Dentro de las medidas relacionadas con el control 
del tabaco que forman parte de la referida ley, se 
encuentra el artículo impugnado, el cual no establece 
una ‘prohibición absoluta’ al consumo de tabaco, 
tal como sostiene la parte demandante. En efecto, 
dicho artículo sólo establece la prohibición de fumar 
en determinados lugares como los establecimientos 
dedicados (…) a la educación [y] los espacios públicos 
cerrados” (cfr. escrito de contestación de la demanda, pp. 
28 – 29).

33. A juicio del Tribunal Constitucional, las prohibiciones 
impugnadas, tal como lo ha sostenido el Procurador del 
Congreso, no prohíben el acto de fumar de modo absoluto. 
De ahí que plantear que su fi nalidad consista en “eliminar” 
el tabaco, tal como lo hacen los demandantes, es erróneo. 
Y si no es ésa la fi nalidad perseguida por la norma 
cuestionada, resulta inocuo, en el marco de esta causa, 
que el Tribunal Constitucional ingrese a analizar si resulta 
o no constitucionalmente válido que se interprete el artículo 
8º de la Constitución –en cuanto dispone que el Estado 
“regula el uso de los tóxicos sociales”– en el sentido de 
que el legislador está facultado para prohibir de manera 
absoluta fumar. Dicho de otra manera, si ni siquiera es ésa 
la fi nalidad de las medidas adoptadas, menos aún tiene 
lugar analizar si ella resulta constitucional o no.

34. De otro lado, los demandantes sostienen que 
“el fundamento central de la NORMA CUESTIONADA 
es proteger el derecho a la salud de los no fumadores, 
reconocido por el artículo 7º de la Constitución” 
(cfr. escrito de demanda, p. 28). Por su parte, el 
Procurador del Congreso, sostiene lo siguiente: “el fi n 
constitucionalmente legítimo de la medida utilizada 
es garantizar la plena vigencia del derecho a la salud, 
pero no sólo de los no fumadores, como lo entiende la 
parte demandante, sino también de los fumadores” (cfr. 
escrito de contestación de la demanda, p. 45; el énfasis 
es del original). No obstante, la constitucionalidad de esta 
tesis (que el fi n sea también resguardar la salud de los 

propios fumadores), ha sido expresamente rechazada por 
los demandantes: “puede justifi carse una restricción a los 
derechos de las personas fumadoras cuando su ejercicio 
afecta los derechos de las personas no fumadoras. Sin 
embargo, ello no tiene asidero cuando las personas 
fumadoras deciden libremente concurrir a un lugar al que 
sólo asisten –igualmente, por decisión voluntaria– otras 
personas fumadoras. En este supuesto, no se afectan 
derechos de los no fumadores y por tanto una intervención 
del Estado carece de justifi cación, de lo contrario el Estado 
estaría imponiendo una conducta que se estima ‘positiva’ 
–no fumar– negando la decisión voluntaria de adoptar una 
conducta distinta, o lo que es igual la autonomía que se ha 
reconocido” (cfr. escrito de demanda, p. 22; el énfasis es 
del original).

35. A juicio del Tribunal Constitucional, es notorio que 
el ámbito normativo del artículo 3º de la Ley Nº 28705 que, 
de acuerdo al planteamiento de los propios demandantes, 
se juzga inconstitucional –a saber, que se encuentre 
prohibida la creación de espacios públicos cerrados solo 
para fumadores y fumar en las áreas abiertas de los 
establecimientos dedicados a la educación que sean solo 
para adultos–, no persigue proteger (cuando menos no 
de manera directa e inmediata) el derecho a la salud de 
los no fumadores. Por lo demás, en la hipótesis de que 
así fuese, tales prohibiciones resultarían inadecuadas 
para la consecución de tal fi nalidad, por lo que resultarían 
inconstitucionales. En otras palabras, si el ámbito normativo 
de prohibición cuestionado en esta causa persiguiese 
dicho fi n, el Tribunal Constitucional debiera estimar la 
demanda, acogiendo el criterio de los demandantes en el 
sentido de que “afecta de manera irrazonable el derecho 
de las personas fumadoras al libre desenvolvimiento 
de la personalidad, puesto que se les impide actuar 
su libertad de fumar, aún cuando ello no afecte de 
ninguna manera los derechos de los no fumadores. 
En efecto, (…) la NORMA CUESTIONADA prohíbe 
de manera absoluta el consumo de tabaco en locales 
públicos cerrados, sin perjuicio que estos se encuentren 
destinados exclusivamente a fumadores (y donde labore 
personal fumador). Y además, prohíbe de manera absoluta 
el consumo de tabaco inclusive en la áreas abiertas de los 
establecimientos educativos exclusivos para adultos; aun 
cuando ambas opciones no afectan de ninguna manera los 
derechos fundamentales de los no fumadores” (cfr. escrito 
de demanda, pp. 20 – 21; el énfasis es del original).

36. Ocurre, no obstante, que, según ha quedado dicho, 
no es ésa la fi nalidad del ámbito normativo cuestionado. 
Tal fi nalidad, en primer término, consiste en reducir el 
consumo de tabaco (fi nalidad inmediata) para proteger la 
salud de los propios fumadores (primera fi nalidad mediata). 
¿Es ésta (proteger la salud de los propios fumadores) una 
fi nalidad constitucionalmente válida? A responder esta 
interrogante se dedicará el siguiente acápite (§5). Antes 
de ello debe precisarse que no es ésta la única fi nalidad 
mediata de las prohibiciones, sino también evitar los altos 
costos institucionales a que da lugar la atención sanitaria 
por los graves problemas de salud que el consumo de 
tabaco ocasiona.

37. Sobre el particular, es preciso tomar en 
consideración que de acuerdo a un análisis realizado 
por la Comisión Nacional Permanente de Lucha 
Antitabáquica (COLAT), anualmente, el Estado pierde 
2 mil 400 millones de dólares en atención de casos de 
cáncer y males cardiacos, entre otras enfermedades, 
producidas por el consumo de tabaco. El cálculo se hizo 
en base al presupuesto en salud y al sueldo mínimo legal 
que perciben los trabajadores al mes, parte del cual se 
gasta en consumo de cigarrillos. El cálculo de la pérdida 
generada alcanzó la referida cifra, a pesar de que no se 
consideró el gasto en tratamientos de otras enfermedades 
vinculadas con el tabaquismo, que afecta otros órganos 
del cuerpo como el pulmón, la lengua, el estómago, 
la piel, los ojos, entre otros (cfr. http://elcomercio.pe/
lima/416589/noticia-duro-costo-cigarillos-estado-pierde-
us-2-mil-400-millones-fumadores).

38. En esa línea, es necesario tomar en cuenta 
también los siguientes datos contenidos en la Guía
Nacional de Abordaje Técnico al Tabaquismo, Perú 2010, 
elaborada con los aportes técnicos de las siguientes 
instituciones: el Colegio Médico del Perú, la Sociedad 
Peruana de Neumología de Perú, la Sociedad Peruana de 
Cardiología, la Sociedad de Oncología Médica de Perú, la 
Asociación Psiquiátrica Peruana, el Centro de Información 
y la Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 28 de julio de 2011447612

(CEDRO) y la Comisión Nacional Permanente de Lucha 
Antitabáquica (COLAT):

“Uno de los grandes problemas de salud pública en 
el mundo es el consumo de tabaco, su adicción se la 
denomina tabaquismo; se ha estimado que uno de cada 
8 muertes están asociadas al consumo de tabaco, se ha 
estimado que cerca de 100 millones de personas murieron 
a causa del tabaquismo durante el siglo XX y se estima 
que para el año 2030 el tabaco podría ser responsable 
de 10 millones de muertes al año en el mundo. Otro dato 
estadístico llamativo es que el consumo permanente del 
cigarrillo se asocia a la muerte de cerca de un 50% de los 
fumadores crónicos. En el Perú el tabaco es la segunda 
droga más consumida después del alcohol, su continuo 
consumo se la ha asociado a ser la causante de diversos 
tipos de cáncer en el hombre y la mujer, como son el 
cáncer del pulmón, cavidad oral, entre otros numerosos 
males respiratorios crónicos. Los fumadores tienen mayor 
probabilidad de faltar más días al trabajo por enfermedad, 
y de morir en sus años más productivos, dejando a sus 
familias sin fuentes de ingresos.

Se conoce que el humo del tabaco contiene más 
de 4.000 compuestos químicos, de los cuales 60 son 
cancerígenos, existiendo además otros 16 cancerígenos 
en el tabaco sin quemar. El Banco Mundial ha indicado que 
el tabaco consume los recursos de la economía mundial a 
razón de 200.000 millones de dólares anuales” (p. 3).

39. En tal sentido, la prohibición de crear espacios 
públicos cerrados solo para fumadores y de fumar en las 
áreas abiertas de los establecimientos dedicados a la 
educación que sean solo para adultos, procurando reducir 
el consumo de tabaco, tiene también como fi nalidad 
última reducir los altos costos que genera para el Estado 
la atención médica de las enfermedades que el referido 
consumo causa al fumador, cuyos montos bien podrían 
encontrarse destinados a cumplir el deber primordial del 
Estado de “garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos” (artículo 44º de la Constitución).

40. Podría ensayarse un cuestionamiento a la validez 
de esta última fi nalidad, argumentando que dado que el 
fumar forma parte del libre desarrollo de la personalidad, 
el Estado tiene el deber de incurrir en los referidos 
costos sanitarios, sin adoptar medidas para evitarlos o 
reducirlos. Este cuestionamiento, no obstante, incurriría 
en un claro error, puesto que las manifestaciones del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad que el 
Estado está obligado a proteger y promover, son aquéllas 
necesarias para la cobertura de necesidades básicas para 
el ejercicio de su autonomía moral (bienes primarios), 
mas no las manifestaciones de ésta que se reduzcan a 
cubrir los intereses o placeres de la persona que no son 
consustanciales para su plan vital (bienes secundarios). 
De hecho, la dañosidad objetiva de muchas de estas 
manifestaciones –no solo para quien las realiza, sino, a 
veces también, indirectamente, para terceros– si bien prima
facie no podrían ser prohibidas de modo absoluto a efectos 
de no afectar el contenido esencial del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, sí pueden ser abiertamente 
desmotivadas por el Estado.

41. Por ello, una cosa es reconocer que presentada 
la demanda de atención médica originada por el 
consumo de tabaco, en aplicación del artículo 7º de 
la Constitución, que reconoce el derecho fundamental 
de protección de la salud, el Estado tiene el deber de 
atenderla, y otra, muy distinta, sostener que el Estado 
no tiene la prerrogativa de adoptar todas las medidas 
que sean necesarias para reducir signifi cativamente los 
costos que genera una conducta que, por vía indirecta, 
está reduciendo la capacidad del Estado de cumplir con 
su esencial deber de proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de toda la población (artículo 44º de la 
Constitución).

42. En consecuencia, la fi nalidad de reducir los costos 
sanitarios que genera el tratamiento de las enfermedades 
producidas por el tabaco, por vía de reducir signifi cativamente 
su consumo, a través de las prohibiciones de que existan 
espacios públicos cerrados solo para fumadores y de que 
se fume en las áreas abiertas de los centros educativos 
solo para adultos, es constitucionalmente válida. Pero, 
limitar el acto de fumar teniendo como fi nalidad proteger la 
salud del propio consumidor de tabaco, ¿es una fi nalidad 
constitucionalmente válida? La respuesta a esta pregunta 
es tratada en el siguiente acápite.

§5. Limitar el acto de fumar teniendo como fi nalidad 
proteger la salud del propio consumidor de tabaco ¿es 
una fi nalidad constitucionalmente válida?

43. Tal como quedó dicho supra, los demandantes 
consideran que la respuesta a esta interrogante debe ser 
negativa; tal fi nalidad, a su juicio, debe ser vista como 
sencillamente “inaceptable, pues constituye una típica 
medida paternalista” (cfr. escrito de fecha 6 de julio, p. 16). 
Su posición parece tener sustento en un principio básico de 
respeto por la autonomía moral del ser humano, planteado 
en estos términos por Stuart Mill:

“[L]a única fi nalidad por la cual el poder puede, con pleno 
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad 
civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los 
demás. Su propio bien, físico o moral, no es justifi cación 
sufi ciente. Nadie puede ser obligado justifi cadamente a 
realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera 
mejor para él, porque le haría feliz, porque, en opinión de 
los demás, hacerlo sería más acertado o más justo” (cfr. 
Mill, Stuart, Sobre la libertad [1859], traducción de Pablo 
de Azcárate, con prólogo de l. Berlin, Alianza Editorial, 
Madrid, 1988, p. 65).

44. Desde este enfoque se sostiene que en el Estado 
Constitucional está proscrita toda forma de paternalismo 
jurídico, en tanto afecta la autonomía moral y la libertad de 
elección del ser humano. Quizá la defi nición de “medida 
paternalista” más infl uyente continúa siendo la de Gerald 
Dworkin, quien afi rma que ella consiste en “la interferencia 
en la libertad de acción de una persona justifi cada por 
razones que se refi eren exclusivamente al bienestar, al 
bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o 
a los valores de la persona coaccionada” (cfr. Dworkin, 
Gerald, “Paternalismo”, en J. Betegón y J. R. de Páramo 
(directores), Derecho y Moral, Ariel, Barcelona, 1990, p. 
148).

45. En efecto, en el reconocimiento del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 
2º, inciso 1, de la Constitución), y de los derechos 
fundamentales a las libertades de conciencia (artículo 
2º, inciso 3, de la Constitución), expresión, opinión y 
difusión del pensamiento (artículo 2º, inciso 4, de la 
Constitución), subyace una regla prohibitiva, en virtud de 
la cual, a menos que pueda resultar de manera manifi esta 
afectado el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos fundamentales de terceras personas, no cabe 
que el Estado limite la libertad de elección y acción de las 
personas, con el objetivo de lograr su propio bienestar, 
bajo el argumento de una supuesta formación y ejecución 
irracional de la voluntad. Dicha limitación constituiría una 
seria afectación a la autonomía moral del ser humano, 
subrogando el Estado su propio criterio acerca de la 
racionalidad al criterio que el ser humano debe ser libre de 
forjar y ejecutar al amparo de la construcción de su propio 
plan de vida.

46. La persona humana debe gozar del mayor grado 
de libertad posible en la construcción y ejecución de su 
propio proyecto de vida y de la satisfacción de sus propios 
intereses, aún cuando éstos puedan resultar irracionales 
para una amplia mayoría social, pues incluso el error propio 
(cometido a veces a expensas de altos costos personales, 
tanto materiales como espirituales), es fundamental para 
la maduración de las ideas y de las acciones futuras, 
cuyo libre fl ujo es de singular importancia en el ámbito 
de una sociedad democrática. Por ello, con razón se ha 
mencionado que en el Estado Constitucional es esencial el 
reconocimiento del derecho “a equivocarse” (cfr. Waldron, 
Jeremy, “A right to do wrong”, en Liberal Rights. Collected 
Papers 1981-1991, Cambridge University Press, 1993, pp. 
63 – 87).

47. No cabe olvidar, por lo demás, que fuera de la 
manifi esta violación de los derechos fundamentales, el 
criterio de lo racional o irracional no pasa a ser más que 
un punto de vista, motivo por el cual todo ser humano tiene 
el derecho y la esperanza de, por vía de la deliberación 
respetuosa y tolerante, ver convertidas sus convicciones 
minoritarias actuales, en las convicciones de una mayoría 
del mañana. Después de todo, como bien afi rmara Oliver 
Weldell Holmes en uno de sus famosos votos singulares, “la 
mejor prueba de la verdad es la facultad del pensamiento 
de hacerse aceptar en la competencia del mercado” (cfr. 
voto singular en Abrams vs. United States, 250 U.S. 616 
–1919–).
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48. Pero no solo ello. El libre desarrollo de la personalidad 
y las libertades de conciencia, opinión y expresión, son las 
vertientes subjetivas a través de las cuales se garantiza 
el pluralismo como valor democrático, cuyas diversas 
manifestaciones a nivel social se encuentran garantizadas 
constitucionalmente. Así, se reconoce y protege un 
pluralismo cultural, en tanto el artículo 2º, inciso 19, de la 
Constitución, establece que toda persona tiene derecho 
“[a] su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”; se 
reconoce un pluralismo social, manifestado, entre otros 
aspectos, en la exigencia de una pluralidad educativa que 
respete el multilingüismo y la diversidad cultural, pero que, 
a su vez, fomente la integración nacional (artículo 17º de 
la Constitución); un pluralismo político, al promoverse y 
garantizarse la libre participación en los asuntos públicos 
y en los procesos electorales (artículos 2º, inciso 17, 30º, 
32º y 35º de la Constitución; y un pluralismo económico, 
conforme lo señala expresamente el artículo 60º de la 
Constitución.

49. La garantía del pluralismo es la manera cómo 
las sociedades democráticas se ponen a buen recaudo 
de la aparición de algo así como una “tiranía de los 
valores”, conforme a la cual una mayoría poderosa, bajo 
el argumento de haber descubierto una supuesta verdad 
dogmática, sojuzga el pensamiento y la acción de una 
minoría que se aparta de ella, la cual, por vías pacífi cas 
y democráticas, busca canalizar sus dudas hacia esa 
verdad aparente, tentando su reexamen en una relación 
dialógica. En el Estado Constitucional es pues fundamental 
instaurar algo así como una “ética de la duda” ejercida al 
amparo del libre desenvolvimiento de la personalidad y del 
pensamiento, puesto que en realidad “la duda contiene 
(…) un elogio a la verdad, pero de una verdad que debe 
ser siempre re-examinada y re-descubierta. Así pues, la 
ética de la duda no es contraria a la verdad, sino contraria 
a la verdad dogmatica que es aquella que quiere fi jar las 
cosas de una vez por todas e impedir o descalifi car aquella 
crucial pregunta: ‘¿Será realmente verdad?’ (…). La ética 
de la duda no signifi ca en absoluto sustraerse a la llamada 
de lo verdadero, de lo justo, de lo bueno o de lo bello, sino 
justamente intentar responder a esa llamada en libertad 
y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás” 
(cfr. Zagrebelsky, Gustavo, Contra la ética de la verdad, 
traducción de Álvaro Núñez Vaquero, Trotta, Madrid, 2010, 
pp. 9 – 10).

50. Ahora bien, establecido que una de las reglas que 
subyace al reconocimiento de los derechos fundamentales 
al libre desarrollo de la personalidad y a las libertades 
de conciencia y expresión, es la imposibilidad de que 
el Estado instaure medidas jurídicas paternalistas, es 
preciso destacar que dicha regla, como todas en el Estado 
Constitucional, no es absoluta, sino prima facie. Y es 
que tal como ha referido Francisco Laporta, es posible 
convenir en “supuestos en que la intervención paternalista 
es intuitivamente necesaria” (cfr. Entre el Derecho y la 
Moral, Fontamara, México D. F., 1993, p. 54), o, como dice 
Ernesto Garzón Valdés, en que ella puede llegar a tener 
“un elevado grado de plausibilidad” (cfr. “¿Es éticamente 
justifi cable el paternalismo jurídico?, en Doxa, Nº 5, 
1998, p. 156), o, en palabras de Carlos S. Nino, en que 
ella se encuentra “ampliamente justifi cada…” (cfr. Ética y 
derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, 2da. 
edición, 2da. reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 
414). Es decir, bajo ciertas circunstancias excepcionales, 
los poderes públicos pueden adoptar medidas que limiten 
el libre desarrollo de la personalidad, teniendo como 
exclusiva fi nalidad el bien de la propia persona limitada en 
su libertad.

Es importante tener en cuenta que una cosa es el 
paternalismo jurídico, y otra, distinta, el perfeccionismo o 
moralismo legal. El paternalismo, como se ha dicho, impone 
la adopción de ciertas conductas por el bien de la propia 
persona coaccionada, alegando que, en caso contrario, 
ella se auto-generará de manera cierta o razonablemente 
cierta, un daño objetivo a sus propios derechos 
fundamentales, limitando la posibilidad del ejercicio de 
su autonomía moral. Por el contrario, el moralismo legal 
o perfeccionismo, coacciona a la persona para que 
ésta, supuestamente por su propio bien, se adecúe a un 
concreto ideal de vida o patrón de excelencia humana, que 
la mayoría social considera moralmente virtuoso. Así, tal 
como refi ere Carlos S. Nino, “el perfeccionismo debe ser 
cuidadosamente distinguido del paternalismo estatal, que 
no consiste en imponer ideales personales o planes de 

vida, que los individuos no han elegido, sino en imponer 
a los individuos conductas o cursos de acción que son 
aptos para que satisfagan sus preferencias subjetivas y los 
planes de vida que han adoptado libremente” (cfr. Ética y 
derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, ob. cit., 
p. 414). Desde luego, dado que el Estado Constitucional 
tiene como unos de sus principales valores fundamentales 
a la libertad, a la autodeterminación y al pluralismo, toda 
medida perfeccionista se encuentra proscrita, pero no 
necesariamente sucede ello con las medidas paternalistas, 
las cuales, como quedó dicho, pueden encontrarse 
justifi cadas bajo ciertas circunstancias excepcionales. 
¿Cuáles son esas circunstancias? A responder tal 
interrogante se dirigen los siguientes fundamentos, 
precisándose, desde ya, que no se pretende hacer un 
listado exhaustivo de ellas, sino tan solo dar cuenta de 
aquéllas que de modo más evidente justifi can la adopción 
de una medida paternalista.

51. En primer término, no es posible que en ejercicio 
de su autonomía el ser humano renuncie o anule dicha 
autonomía. En otras palabras, no cabe que en ejercicio 
de su libertad el ser humano desconozca su condición de 
fi n en sí mismo, para obligarse a ser exclusivo objeto o 
medio para la consecución de fi nes ajenos. En una frase, 
no cabe negar la dignidad del ser humano en ejercicio de 
la libertad.

52. Es de recibo recordar aquí que pocos años antes 
de la Revolución francesa, en su Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, Immanuel Kant, había 
expresado de modo más completo –sin reducirlos solo 
a la autonomía moral o libertad– los valores últimos del 
racionalismo ilustrado que le abría paso a los ideales 
liberales que son base axiológica del constitucionalismo 
actual. Dichos valores –que, en conjunto, daban forma 
al denominado imperativo categórico–, son la igualdad 
formal, es decir, el imperativo de la universalidad, que 
ordena al ser humano obrar de modo que quisiera ver 
convertidas en leyes universales las máximas de su 
conducta; la dignidad, es decir, el imperativo de los fi nes, 
que ordena nunca tratar a un ser humano solo como simple 
medio, sino como un fi n en sí mismo; y la libertad, es decir, 
el imperativo de la autonomía, que ordena no afectar la 
voluntad de un ser humano ejercida de modo tal que no 
violente la voluntad ajena. Todos estos valores, a juicio de 
Kant, son expresivos de una misma ley moral; es decir, 
se trata de “tres… maneras de representar el principio de 
la moralidad”, siendo “en el fondo, otras tantas fórmulas 
de una y la misma ley, cada una de las cuales contiene 
en sí a las otras” (cfr. Fundamentación de la metafísica 
de las costumbres, 4ta. edición, traducción de M. García 
Morente, Epasa-Calpe, Madrid, 1973, p. 94).

53. De esta manera, la dignidad reconocida en el 
artículo 1º de la Constitución, cuya defensa y respeto “son 
el fi n supremo de la sociedad y del Estado”, no se reduce a 
la protección de la autonomía moral del ser humano, sino 
que ella es consecuencia del previo reconocimiento de su 
condición de fi n en sí mismo, por lo que en ejercicio de 
aquélla no es posible destruir este fundamento. De ahí que, 
por ejemplo, no sea posible la celebración, en ejercicio de 
la libertad, de un “contrato de esclavitud”.

54. En segundo lugar, cabe restringir la libertad del ser 
humano en su propio benefi cio, cuando tal restricción sea 
de grado ínfi mo y tenga por objeto evitar la producción 
de un daño objetivo, grave e irreparable a un derecho 
fundamental titularizado por la persona restringida en su 
autonomía. Así por ejemplo, la obligación de usar el cinturón 
de seguridad en los vehículos automotores, imponiendo 
una multa a quien no lo haga, restringe la libertad de aquél 
que no lo haría por voluntad propia, pero se trata de un 
ámbito mínimo de libertad sacrifi cada, en aras de evitar 
un daño objetivo, grave y eventualmente irreparable a la 
propia vida o integridad física. Se trata de una medida 
paternalista justifi cada en el Estado Constitucional, pues 
dada la abierta diferencia entre la intensidad de sacrifi cio 
de la libertad y la intensidad de protección a la vida o la 
integridad física, cabe una ponderación abstracta por parte 
del legislador, que instaure una obligación general, por el 
bien de la propia persona obligada.

55. Ahora bien, es verdad que la intensidad en el 
sacrifi cio de la libertad, en salvaguarda de los derechos del 
propio ser humano que la ejerce, puede variar dependiendo 
del caso, por lo que más allá de lo “lógica” que pueda 
resultar a primera vista la medida paternalista, es preciso 
valorar detenidamente las circunstancias en función de 
cada persona en particular. Por ejemplo, no es lo mismo 
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exigir el uso del casco a un conductor de motocicleta o a 
un obrero de construcción civil que quiera evitar su uso 
por una cuestión llanamente estética, que a aquél que se 
rehuse a usarlo porque es un principio fundamental de su 
religión que los hombres solo puedan cubrir su cabeza con 
un turbante. Es el caso, por ejemplo, de quienes profesan 
la religión india sij. De ahí que el artículo 16.2 de la Road 
Traffi c Act de 1988 y el artículo 11º de la Employment Act 
de 1989 en el Reino Unido, permiten a quienes profesan 
esta religión exceptuarse de la obligación de llevar el casco 
al viajar en moto y en las actividades de construcción, 
respectivamente. No obstante, a favor de prohibir esta 
excepción se ha manifestado el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(cfr. Bhinder vs. Canadá, Comunicación Nº 208/1986, U.N. 
Doc. CCPR/C/37/D/208/1986 –1989–).

56. En tercer lugar, una medida jurídica paternalista 
se encuentra justifi cada, cuando puede determinarse 
razonable y objetivamente que la persona que va a ser 
sujeto de ella, por alguna razón, tiene limitada la libre 
manifestación de su voluntad, y al restringirse su libertad se 
evita razonablemente un daño objetivo, grave e irreparable 
a sus derechos fundamentales.

Se trata de aquella persona de la que puede 
objetivamente predicarse que, por alguna circunstancia 
ajena a la voluntad del Estado y de la persona misma, no es 
capaz de evaluar de manera sufi cientemente razonable el 
grave riesgo que una conducta representa para sus propios 
derechos e intereses, o que siendo consciente del referido 
riesgo, en razón de alguna compulsión externa o interna, 
no es del todo capaz de actuar en consecuencia para 
evitarlo. Dado que en estos casos se duda razonablemente 
de que la voluntad propia se encuentre del todo libremente 
ejercida, algunos consideran que no cabe aquí hablar de 
medidas paternalistas (cfr. Beauchamp, Tom, “On Coercive 
Justifi cations for Coercive Genetic Control”, en J. Humber 
y R.F. Almeder –editores–, Biomedical Ethics and the Law, 
Plenum Press, New York, 1979, p. 388).

Así, los niños y, en general, los incapaces absolutos en 
los términos del artículo 43º del Código Civil, son personas 
en relación con las cuales pueden adoptarse determinadas 
medidas paternalistas.

57. Pero, ¿pueden adoptarse medidas paternalistas en 
relación con personas adultas que no siendo jurídicamente 
incapaces, presenten determinados caracteres que, por 
así decirlo, distorsionen sus manifestación de voluntad, sin 
llegar a ser incapaces? En determinadas circunstancias, 
la respuesta a esta interrogante es afi rmativa. Así, 
pueden adoptarse medidas paternalistas informativas 
por el bien de las propias personas adultas a las que va 
dirigida la información, si se asume razonablemente que 
obligándolas a informase pueden reorientar el curso de 
una conducta que puede generarles una grave afectación 
a sus derechos. Como bien apunta, Miguel Ramiro Avilés, 
“[l]as campañas de información de los riesgos o benefi cios 
que supone la realización de ciertas actividades deben 
ser el primer tipo de medidas paternalistas que deben 
adoptarse ya que siempre es preferible la medida menos 
aversiva porque la autonomía o la libertad de la persona 
deben sufrir lo menos posible, a lo que se une que con 
la información se apela a la razón” (cfr. “A vueltas con el 
paternalismo jurídico”, en Derechos y Libertades, Nº 15, 
Junio 2006, p. 234).

58. También puede adoptarse una medida paternalista 
para evitar que una persona, como consecuencia de 
presiones externas (compulsión externa) que afectan el 
libre ejercicio de su voluntad, autorice la realización de un 
acto que puede generarle un grave perjuicio. Por ejemplo, 
Miguel Ramiro Avilés da cuenta de cómo “[l]as normas que 
regulan en España las actividades de obtención y utilización 
clínica de órganos humanos establecen que el donante-
vivo debe manifestar su consentimiento expreso, libre, 
consciente y desinteresado, lo cual debe comprobarse en 
una reunión con los miembros del Comité de Ética para 
la Asistencia Sanitaria del hospital transplantador. Con 
ello se pretende aislar al donante-vivo de las posibles 
presiones de su entorno familiar, garantizándose de ese 
modo que su consentimiento realmente es libre. Esto se 
debe a que la inmensa mayoría de este tipo de donaciones 
se producen entre familiares, lo cual puede llegar a generar 
una presión externa muy fuerte en aquella persona que, 
habiéndose sometido a las pruebas de compatibilidad, 
haya sido seleccionada como donante” (cfr. “A vueltas con 
el paternalismo jurídico”, ob. cit., p. 240, nota 119).

59. También es posible adoptar medidas que busquen 
re-direccionar la conducta de personas adultas, en su 
propio benefi cio, si tales medidas se encaminan a evitar 
un posible daño grave e irreparable a sus derechos 
fundamentales y existen sospechas fundadas de que 
tal conducta no es consecuencia de una plena voluntad 
libremente manifestada, sino de algún elemento interno 
(compulsión interna) que la afecta sensiblemente. Es el 
caso de las personas que son adictas a alguna sustancia 
toxicológica. Y es que esta adicción puede evitar que la 
persona sea sufi cientemente capaz de advertir los riesgos 
graves que puede generar su acción en determinado 
ámbito de su vida, o, siendo capaz de advertir el referido 
riesgo, no es del todo capaz de, por propia voluntad, 
reencauzar su conducta con el propósito de evitarlo. En 
cualquier caso, incluso en estas circunstancias, el libre 
desenvolvimiento de la personalidad despliega cierto 
ámbito de su contenido protegido, por lo que difícilmente 
podrían justifi carse medidas orientadas a sancionar la 
realización de la conducta auto-dañina, siendo solo posible 
la adopción de medidas que la desincentiven.

60. De esta forma, cuando menos en las circunstancias 
descritas, una medida paternalista se encuentra justifi cada 
en el Estado Constitucional. Se trata de casos en los que 
el grado de incidencia de la medida sobre la libertad es 
mínimo en comparación con el grado de protección que 
genera con relación a ciertos derechos fundamentales o 
en los que es objetivamente dudoso que la voluntad de la 
persona tenga un origen plenamente consciente, autónomo 
y libre, y, adicionalmente, se evita de modo plausible la 
generación de un serio e irreversible daño a los derechos 
fundamentales de la propia persona. Es evidente, no 
obstante, que se trata de medidas excepcionales, de 
modo que la regla general continúa siendo el respeto 
por el máximo grado de autonomía moral posible del ser 
humano.

61. A similar conclusión ha llegado la Corte 
Constitucional colombiana, al identifi car dos hipótesis, a 
saber, “de un lado, las medidas jurídicas coactivas que 
pretenden obligar la realización u omisión de una acción, 
con el fi n de imponer a los(as) ciudadanos(as) determinados 
modelos de virtud o excelencia humana. Y, se ha concluido 
que este supuesto, propio del llamado ‘perfeccionismo’ o 
‘moralismo jurídico’, no es en ningún aspecto compatible 
con los principios contenidos en nuestra Constitución. 
De otro lado, están las medidas que buscan proteger 
los intereses de la propia persona, pero tienen como fi n 
procurar bienestar, felicidad, necesidades, intereses o 
valores de aquel a quien se dirige la medida. Éstas por el 
contrario son compatibles con la Constitución, ‘puesto que 
ellas no se fundan en la imposición coactiva de un modelo 
de virtud sino que pretenden proteger los propios intereses 
y convicciones del afectado’ [C-309 de 1997, fundamento 
jurídico número 7]. Ambos tipos de medidas suponen, 
por supuesto, interferencia en la libertad de acción de 
las personas. Las primeras no cuentan con justifi cación 
constitucional alguna, y las segundas pueden justifi carse 
bajo el cumplimiento de ciertos requisitos” (cfr. Sentencia 
C-639 de 2010, F. J. 10), siendo que para la Corte tales 
requisitos consisten en la superación del denominado test
de proporcionalidad (F. J. 11). En ese sentido, más delante 
sostiene la tesis, compartida por este Tribunal, en el sentido 
de que “[e]l valor de la autonomía puede ser procurado 
por el Estado, mediante el privilegio de otros valores 
directamente relacionados con él. Puede por ejemplo, 
establecer medidas coercitivas, que en principio interfi eren 
en la libertad de elección de las personas, pero que 
corresponden a la promoción de valores preestablecidos 
a partir del principio mayoritario, sin cuya garantía no sería 
posible ejercer el derecho de autonomía (por ejemplo, la 
vida y la salud). Con todo, este tipo de medidas requieren 
una adecuación constitucional estricta, con el fi n de evitar 
que por dicha vía se pretendan imponer modelos o planes 
de vida o concepciones del bien. Por ello, las medidas en 
cuestión deben ser proporcionales, y si su respaldo es una 
sanción, ésta debe ser la menos rígida posible” (F. J. 14).

62. Así las cosas, que la prohibición de crear espacios 
públicos cerrados solo para fumadores y de fumar en 
las áreas abiertas de los establecimientos dedicados 
a la educación que sean solo para adultos, tengan 
como fi nalidad la protección de la salud de los propios 
fumadores, no es una medida per se inconstitucional, 
como sostienen los demandantes, sino que, en la 
medida de que guarden adecuación con algunas de las 
circunstancias excepcionales antes desarrolladas (lo 
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que será analizado cuando se aborde el principio de 
proporcionalidad en sentido estricto –acápite §9 infra–), 
resultarán constitucionalmente válidas.

63. En defi nitiva, tanto la fi nalidad de proteger la 
salud de los propios consumidores de tabaco, como la 
fi nalidad de reducir los costos sanitarios que genera el 
tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco, 
por vía de reducir signifi cativamente su consumo, son 
constitucionalmente válidas. Adicionalmente, según se 
sustentará a continuación, reducir el consumo de tabaco 
en aras de proteger la salud de los propios fumadores, 
no solo es una fi nalidad constitucionalmente permitida, 
sino que desde que el Perú ratifi có el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco, es una fi nalidad 
constitucionalmente obligatoria.

§6. Reducir el consumo de tabaco como fi nalidad 
constitucionalmente obligatoria, a la luz del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

64. Mediante Resolución Legislativa Nº 28280, 
publicada el 17 de julio de 2004, el Congreso de la 
República aprobó el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.

65. En relación con este Convenio, los demandantes han 
señalado lo siguiente: “de conformidad con lo establecido 
en el inciso 4) del artículo 200º de nuestra Constitución, el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
tiene rango de ley, por lo que deberá interpretarse en 
armonía con la Constitución” (cfr. escrito de demanda, 
p. 15; el énfasis es del original). Asimismo, en su escrito 
de fecha 6 de julio de 2011, han sostenido enfáticamente 
que “[e]l referido Convenio no es un tratado sobre 
derechos humanos y, por tanto, carece de jerarquía 
constitucional” (p. 9; el énfasis es del original).

66. Sobre el particular, el Procurador del Congreso, 
ha señalado lo siguiente: “los tratados sobre derechos 
humanos (…) tienen rango constitucional. (…). En tal 
sentido, el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (…) tiene rango constitucional, pues es 
un tratado sobre el derecho a la salud” (cfr. escrito 
de contestación de la demanda, pp. 3 y 4; el énfasis es 
del original). En sentido similar se ha pronunciado en su 
Informe la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público 
de la Facultad de Derecho de la PUCP, al señalar que 
el referido Convenio regula “el derecho a la salud en su 
conexión con una enfermedad concreta: el tabaquismo, 
postulándose la necesidad de una estrategia común para 
poder erradicarla. Si el derecho a la salud es un Derecho 
Humano y este convenio busca proteger el derecho a 
la salud vinculado a las enfermedades que ocasiona el 
tabaquismo, sin duda alguna estamos frente a un Convenio 
que regula materia de derechos humanos. (…). Al adquirir 
el Tratado de Derechos Humanos un rango constitucional, 
no pueden existir normas que sean contrarias al mismo, 
estando vedado el legislador a negarlos. Protección que 
se extiende, además, a que los tratados se incorporan al 
sistema nacional pero con rango constitucional, siendo un 
límite y un parámetro interpretativo y/o legislativo” (p. 12 
y 13).

67. El Tribunal Constitucional coincide con el 
Procurador del Congreso y con la Clínica Jurídica de 
Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho 
de la PUCP, en el sentido de considerar que el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco, es un tratado 
sobre derechos humanos, pues lo que busca proteger de 
manera clara, expresa y directa es el derecho fundamental 
a la protección de la salud, reconocido en el artículo 7º de 
la Constitución. En efecto, en la introducción del Convenio 
se señala que éste “representa una iniciativa pionera para 
el progreso de la acción nacional, regional e internacional 
y la cooperación mundial encaminada a proteger a la 
salud humana de los efectos devastadores del consumo 
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco” (énfasis 
agregado). Asimismo, en el Preámbulo se enfatiza que uno 
de los principios que inspiran su dación, es la determinación 
de las Partes “a dar prioridad a su derecho de proteger 
la salud pública, [r]econociendo que la propagación de 
la epidemia de tabaquismo es un problema mundial 
con graves consecuencias para la salud pública, que 
requiere la más amplia cooperación internacional posible 
y la participación de todos los países en una respuesta 
internacional efi caz, apropiada e integral” (énfasis 
agregado). Del mismo modo, el Convenio enfatiza que 
tiene como sustento “el artículo 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966, en el que se declara que toda persona 
tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental” y “el preámbulo de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, en el que se afi rma 
que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social”.

68. No escapa, sin embargo, a la consideración del 
Tribunal que los demandantes han esgrimido concretos 
argumentos para rechazar la tesis de que el Convenio es 
un tratado sobre derechos humanos. Así, han sostenido 
que “en los tratados sobre derechos humanos, a diferencia 
de otros convenios, los Estados asumen obligaciones 
fundamentalmente hacia las personas bajo su jurisdicción, 
a las cuales les reconoce derechos exigibles frente a los 
Estados. (…). En cambio, el Convenio Marco de la OMS lo 
que hace es reconocer las obligaciones entre los Estados 
que los suscriben para adoptar determinadas medidas 
de control del tabaco. Es decir, no reconoce ‘nuevos 
derechos’, sino más bien establece un ‘marco’ de medidas 
que deberían adoptar lo[s] Estados para enfrentar al 
tabaquismo. (…). Si bien menciona el derecho a la salud, 
lo hace para sustentar las medidas que deberían adoptar 
los Estados y no para reconocer el derecho a la salud que 
por lo demás ya se encuentra previsto en los tratados 
sobre derechos humanos” (cfr. escrito de fecha 6 de julio, 
pp. 9 - 10). De esta forma, el argumento de los recurrentes 
podría ser reformulado del modo siguiente: un tratado 
sobre derechos humanos es aquél que reconoce derechos 
humanos, obligándose, fundamentalmente, frente a las 
personas bajo su jurisdicción, más no aquél a través del 
cual, sin reconocerse “nuevos derechos”, el Estado se 
obliga a adoptar medidas para optimizar la protección de 
estos derechos.

69. Este Tribunal discrepa de este criterio. Los 
tratados en virtud de los cuales un Estado se obliga 
a la adopción de medidas encaminadas directamente 
a dotar de mayor efi cacia los derechos humanos, son 
tratados sobre derechos humanos, aún cuando éstos no 
reconozcan “nuevos derechos”. De hecho, muchas veces, 
son justamente las medidas concretas que el Estado 
asume internacionalmente, a través de determinados 
tratados complementarios, las que permiten perfi lar con 
mayor nitidez los alcances del contenido protegido de 
tales derechos, y consecuentemente, las que permiten, al 
amparo de la Cuarta Disposición Final de la Constitución, 
interpretar de modo más preciso los derechos 
fundamentales reconocidos por ella. En otros términos, la 
existencia o no de un tratado sobre derechos humanos, 
no viene defi nida por un criterio formal como puede ser el 
análisis de si se trata de un tratado que por primera vez 
reconoce un derecho de ese carácter, sino por un criterio 
material, consistente en analizar si el tratado se ocupa 
directamente de un derecho humano, sea para reconocerlo 
por vez primera, sea para asumir obligaciones orientadas 
a su más efi ciente protección.

Es así que, por ejemplo, el Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, es 
un tratado sobre derechos humanos, que contribuye 
a interpretar de forma más precisa los alcances del 
contenido protegido del derecho a la vida, aunque no se 
le reconozca aquí por primera vez; la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, es un tratado sobre derechos humanos, 
que precisa determinados alcances del derecho a la 
igualdad de género, exigiendo a los Estados partes la 
adopción de determinadas medidas para efectivizar su 
protección, aunque no reconozca al derecho por primera 
vez; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es un tratado 
sobre derechos humanos, que precisa determinados 
alcances del derecho a la integridad personal, obligando 
a la adopción de determinadas medidas a ello orientadas, 
aunque no reconozca por vez primera el referido derecho; 
la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, es un tratado sobre derechos humanos, que 
contribuye a precisar la delimitación del derecho al trabajo, 
exigiendo a los Estado la toma de ciertas medidas para 
ello, y no conlleva un reconocimiento ex novo del mentado 
derecho; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 
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Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 
es un tratado sobre derechos humanos, pues coadyuva a 
la mejor protección del derecho a la verdad, y no establece 
un originario reconocimiento de este derecho; etc.

En esa misma línea, el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, es un tratado sobre derechos 
humanos, pues aunque no reconoce al derecho a la 
protección de la salud como un “nuevo derecho” (en los 
términos de los recurrentes), obliga a los Estados partes 
de manera clara y directa a la adopción de medidas que 
contribuyan a optimizar su efi cacia.

70. Asimismo, los recurrentes buscan solventar la 
tesis de que el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, no es un tratado sobre derechos humanos, 
trayendo a colación una cita doctrinal, en la que se señala 
que “los tratados sobre derechos humanos se caracterizan 
por no ser sinalagmáticos, esto es, por generar un tipo 
de relación especial entre las obligaciones estatales y los 
seres humanos cuyos derechos buscan ser protegidos” 
(cfr. Novak, Fabián, “Tratados aprobados por el Congreso”, 
en Walter Gutiérrez –director–, La Constitución comentada. 
Análisis artículo por artículo, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 
p. 774), y un párrafo de una Opinión Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la que se afi rma 
que “los tratados modernos sobre derechos humanos (…) 
no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos 
en función de un intercambio recíproco de derechos, para el 
benefi cio mutuo de los Estados contratantes. Su objetivo y 
fi n son la protección de los derechos fundamentales de los 
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, 
tanto frente a su propio Estado como frente a los propios 
Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 
derechos humanos, los Estados se someten a un orden 
legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia 
los individuos bajo su jurisdicción” (cfr. Opinión Consultiva 
OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, “El efecto de las 
reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos”, párrafo 29).

71. El Tribunal Constitucional comparte el criterio 
técnico jurídico vertido en ambas citas; empero, no aprecia 
en qué medida ellas desvirtúan la condición del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco como tratado 
sobre derechos humanos. Del referido Convenio no 
emanan obligaciones sinalagmáticas exigibles solamente 
entre los Estados que lo han suscrito, como erróneamente 
parece sugerir la parte demandante, sino más bien, y 
predominantemente, obligaciones de los Estados partes 
frente a los individuos bajo su jurisdicción, orientadas, 
todas ellas, a la protección de su derecho fundamental 
a la salud, frente al fl agelo mundial que la epidemia del 
tabaquismo representa.

72. Ello se aprecia luego de un análisis 
omnicomprensivo de las referidas obligaciones, las cuales 
han sido correctamente resumidas por la Clínica Jurídica 
de Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho 
de la PUCP en su Informe:

“Obligación principal u Objetivo:

Proteger contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco 
(…) a fi n de reducir de manera continua y sustancial la 
prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al 
humo de tabaco (artículo 3).

Obligaciones generales (entre las más 
resaltantes):

• Adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas y/u otras medidas efi caces de protección 
contra la exposición al humo de tabaco en lugares de 
trabajo interiores, medios de transporte público, lugares 
públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, 
y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas 
medidas en otros niveles jurisdiccionales (artículo 8).

• Prohibición total de toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco. (artículo 13)

• Idear y aplicar programas efi caces de promoción del 
abandono del consumo de tabaco en lugares tales como 
instituciones docentes, unidades de salud, lugares de 
trabajo y entornos deportivos; (artículo 14, numeral 2, a)

• Establecer en los centros de salud y de rehabilitación 
programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención 

y tratamiento de la dependencia del tabaco; (artículo 14, 
numeral 2, a)

• Adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas efi caces para que 
todos los paquetes o envases de productos de tabaco y 
todo empaquetado externo de dichos productos lleven 
una indicación que ayude a las Partes a determinar el 
origen de los productos de tabaco y, de conformidad 
con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o 
multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a determinar 
el punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar 
el movimiento de los productos de tabaco y su situación 
legal. (artículo 15, numeral 2).

Principios básicos para lograr el objetivo principal 
y los secundarios:

Adoptar medidas para:

• Proteger a todas las personas de la exposición al 
humo de tabaco (artículo 4, numeral 2, a).

• Prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y 
lograr una reducción del consumo de productos de tabaco 
en cualquiera de sus formas (artículo 4, numeral 2, b).

• Promover la participación de las personas y 
comunidades indígenas en la elaboración, puesta en 
práctica y evaluación de programas de control del tabaco 
que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus 
necesidades y perspectivas (artículo 4, numeral 2, c).

• Que cuando se elaboren estrategias de control del 
tabaco, se tengan en cuenta los riesgos relacionados 
específi camente con el género (artículo 4, numeral 2, d).

• Reducir el consumo de todos los productos de 
tabaco, a fi n de prevenir, de conformidad con los principios 
de la salud pública, la incidencia de las enfermedades, 
la discapacidad prematura y la mortalidad debidas al 
consumo de tabaco y a la exposición al humo de tabaco 
(artículo 4, numeral 4).

• Adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas y/o otras medidas efi caces y cooperará, 
según proceda, con otras Partes en la elaboración de 
políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de 
tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de 
tabaco (artículo 5, numeral 3)” (pp. 15 – 17).

Así pues, resulta muy claro que, a diferencia de lo que 
sugiere la parte demandante, estas obligaciones no tienen 
como sujetos recíprocamente benefi ciarios a los Estados 
partes del Convenio, sino, esencialmente, a los seres 
humanos que se encuentran bajo su jurisdicción, quienes, 
con la adopción de estas medidas verán mejor protegido 
su derecho fundamental a la salud.

73. Por ello este Tribunal está de acuerdo con lo 
señalado por la Corte Constitucional de Colombia en 
el sentido de que “el ´Convenio Marco de la OMS para 
el control del tabaco´ (…), constituye un importante 
instrumento internacional para evitar y contrarrestar las 
nefastas consecuencias del consumo del tabaco, en 
especial para la salud y el medio ambiente. (…). La fi nalidad 
del Convenio, señalada en su artículo 3, se enmarca en la 
protección de las generaciones presentes y futuras frente 
a las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 
económicas del consumo de tabaco y de la exposición al 
humo, y por tanto, desarrolla los principios contenidos en 
los artículos 49, 78 [protección del derecho fundamental a 
la salud], y 79 [derecho a gozar de un ambiente sano] de la 
Carta. En efecto, dichas normas señalan la obligación del 
Estado en la atención a la salud y saneamiento ambiental 
(…) señalan el deber de toda persona de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunidad” (cfr. 
Sentencia C-665 de 2007).

74. Por lo demás, evidentemente las obligaciones 
impuestas por el Convenio constituyen tan solo un mínimo 
indispensable, pues nada impide al Estado adoptar 
medidas más estrictas en aras de proteger en la mayor 
medida posible el derecho fundamental a la salud. Ello ha 
sido expresamente previsto en el Convenio: “Para proteger 
mejor la salud humana, se alienta a las Partes a que 
apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas 
por el presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos 
instrumentos impedirá que una Parte imponga exigencias 
más estrictas que sean compatibles con sus disposiciones 
y conformes al derecho internacional” (artículo 2.1).

75. En consecuencia, queda a buen recaudo la 
convicción de este Tribunal de que el Convenio Marco de 
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la OMS para el Control del Tabaco es un tratado sobre 
derechos humanos, siendo que los criterios técnicos en los 
que los demandantes se apoyan para sostener lo contrario, 
lejos de enervar esta tesis, la confi rman.

76. El Tribunal Constitucional ha sostenido, en más 
de una ocasión, que “[l]os tratados internacionales 
sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 
ordenamiento sino que, además, detentan rango 
constitucional” (cfr. SSTC 0025-2005-PI –acumulados–, F. 
J. 26; 0005-2007-PI, F. J. 11; entre otras). Desde luego, con 
esta afi rmación no se pretende sostener que los tratados 
internacionales sobre derechos humanos sean parámetro 
directo de constitucionalidad de las leyes, de forma tal que, 
con prescindencia de lo establecido por la Constitución, 
la constatación de la incompatibilidad entre una ley y un 
tratado internacional sobre derechos humanos, permita 
a este Tribunal expulsar la ley del sistema jurídico. Y es 
que ello, entre otras cosas, haría de este Tribunal guardián 
de tales tratados y no de la Constitución, asumiéndose 
constituido por el referido tratado y no por la Norma 
Fundamental peruana, lo que a todas luces resultaría 
constitucionalmente erróneo. Prueba de que el parámetro 
último de validez de las normas es la Constitución y no 
los tratados sobre derechos humanos es que, en última 
instancia, cuando menos en teoría, al amparo del artículo 
200º, inciso 4, de la Constitución, no existe impedimento 
alguno para que un tratado sobre derechos humanos 
sea objeto de control en el marco de un proceso de 
inconstitucionalidad.

77. Lo que pretende sostenerse cuando se afi rma que 
un tratado internacional sobre derechos humanos ostenta 
rango constitucional, es que una vez que forma parte 
del Derecho nacional (artículo 55º de la Constitución), y 
asumida su plena constitucionalidad, por voluntad del 
propio Poder Constituyente, manifestada en la Cuarta 
Disposición Final de la Constitución, existe la obligación 
de interpretar los derechos y las libertades reconocidos en 
la Norma Fundamental, de conformidad con el contenido 
de tales tratados. La Constitución, así interpretada, será el 
parámetro último de constitucionalidad de la ley, mas no el 
tratado mismo.

78. A este respecto, conviene recordar lo sostenido 
por este Tribunal en el sentido de que el establecimiento 
de la pirámide jurídica nacional se sujeta a dos criterios 
rectores: las categorías y los grados. Las primeras “aluden 
a un conjunto de normas de contenido y valor semejante o 
análogo” y los segundos “exponen una jerarquía existente 
entre las normas pertenecientes a una misma categoría”. 
En la primera categoría de nuestro sistema jurídico se 
encuentran “las normas constitucionales y las normas 
con rango constitucional”, distribuidas en grados, siendo 
la Constitución la norma de primer grado, las leyes de 
reforma constitucional las normas de segundo grado, y 
los tratados internacionales sobre derechos humanos, las 
normas de tercer grado (cfr. STC 0047-2004-PI, F. J. 61).

79. El Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, obliga a los Estados Partes a la adopción de una 
serie de medidas “a fi n de reducir de manera continua 
y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco” (artículo 3º). Es decir, el 
Convenio exige la consecución de dos fi nalidades, a saber, 
a) reducir de manera continua y sustancial la prevalencia 
del consumo de tabaco, y b) reducir de manera continua y 
sustancial la exposición al humo de tabaco. Obviamente, 
la primera fi nalidad tiene, a su vez, el objetivo de proteger 
la salud de los propios fumadores, pues si el Convenio 
solo estuviese orientado a la protección de la salud de los 
no fumadores, hubiese bastado la mención de la segunda 
fi nalidad. Esto ha sido correctamente advertido por el 
Procurador del Congreso en su escrito de contestación 
de la demanda (p. 7). Del mismo parecer ha sido la Corte 
Constitucional colombiana, al señalar que “resulta claro 
que desde el punto de vista constitucional las medidas 
encaminadas a evitar y restringir el consumo de tabaco, 
que no están dirigidas de manera cierta a proteger los 
derechos de los ‘fumadores pasivos’, persiguen garantizar 
la salud del propio individuo que consume tabaco. No 
es posible una conclusión distinta, si se toman en serio 
los fundamentos de dichas políticas, plasmados en el 
Convenio Marco de la OMS sobre control del tabaco (…) 
enfocados todos desde el presupuesto de que el consumo 
de tabaco afecta la salud” (cfr. Sentencia C-639 de 2010, 
F. J. 9).

80. Ya ha quedado establecido en el acápite anterior 
que, a pesar de lo sostenido por los demandantes, la 

procura de reducir el consumo de tabaco con el objetivo 
último de proteger la salud de los propios fumadores, es 
una fi nalidad constitucionalmente válida. En consecuencia, 
si siendo una fi nalidad constitucionalmente válida, el 
Estado peruano se ha comprometido a alcanzarla tras 
suscribir el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, ello quiere decir que a la fecha no se trata ya solo 
de una fi nalidad constitucionalmente válida, sino además 
constitucionalmente obligatoria.

81. En esa misma línea, en criterio que este Colegiado 
comparte, el O’Neill Institute for National and Global 
Health Law, de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Georgetown, la Campaign for Tobacco Free Kids y 
la Alianza para el Convenio Marco, han sostenido en su 
Informe que la medida legislativa cuestionada en este 
proceso “no sólo es una regulación constitucionalmente 
válida sino exigible desde la perspectiva del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos y la obligación de 
proteger el derecho a la salud” (p. 7).

82. En defi nitiva, siendo el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco un tratado sobre derechos 
humanos, por mandato de la Cuarta Disposición Final de 
la Constitución, el Estado tiene la obligación de interpretar 
el artículo 7º de la Constitución –que reconoce el derecho 
fundamental a la protección de la salud– y el artículo 9º de 
la Constitución –que obliga a diseñar una política nacional 
de salud plural y descentralizada–, de conformidad con 
todos los preceptos de aquel Convenio, de forma tal 
que de acuerdo al artículo 3º de éste, el Estado tiene la 
obligación de proteger el derecho a la salud por vía de una 
política nacional plural y descentralizada que reduzca de 
manera continua y sustancial la prevalencia del consumo 
de tabaco y la exposición al humo de tabaco.

§7. Las prohibiciones cuestionadas ¿superan el 
subprincipio de idoneidad?

83. Hasta ahora, resumidamente, ha quedado 
establecido que las prohibiciones de crear espacios 
públicos cerrados solo para fumadores, y de fumar en 
las áreas abiertas de los establecimientos dedicados 
a la educación que sean solo para adultos, a) limitan el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la 
libre iniciativa privada y a la libertad de empresa; b) tienen 
como fi nalidad inmediata reducir el consumo del tabaco y 
como fi nalidades mediatas, proteger la salud de los propios 
fumadores y reducir los costos institucionales que genera 
la atención sanitaria por las enfermedades graves que el 
consumo de tabaco ocasiona; c) tales fi nalidades no solo 
son constitucionalmente válidas, sino que la fi nalidad de 
reducir continua y sustancialmente el consumo de tabaco 
es una obligación del Estado, tal como lo establece el 
artículo 3º del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco.

84. Las referidas prohibiciones normativas ¿son 
idóneas para alcanzar el fi n buscado? Los demandantes 
han sostenido que estas prohibiciones “no constituye[n] 
una medida idónea para garantizar el derecho a la salud 
de los no fumadores. Ello porque lo que discutimos es 
la posibilidad de existencia de locales exclusivamente 
para fumadores, donde labora personal que fume, por 
lo que los no fumadores no se encontrarían expuestos 
al humo del tabaco. Asimismo, no resulta idóneo para 
proteger el derecho a la salud de los no fumadores, 
la prohibición absoluta de fumar en las áreas abiertas 
de los centros educativos (para personas adultas), 
puesto que en dicho supuesto, al encontrarse al aire 
libre, los no fumadores no se encuentran expuestos al 
humo del tabaco, y por tanto su derecho a la salud no se 
encuentra comprometido” (cfr. escrito de demanda, p. 29; 
el énfasis es del original).

85. Que las prohibiciones absolutas de fumar en los 
espacios públicos cerrados y en los centros educativos, 
en términos generales, contribuyen a reducir el consumo 
de tabaco en la sociedad, es una conclusión a la que se 
podría arribar casi intuitivamente. No obstante, existen 
argumentos objetivos de autoridades y conocedores de la 
materia, que permiten confi rmar dicha suposición.

86. Así, de acuerdo a lo señalado en el Informe
OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009. 
Consecución de ambientes libres de humo de tabaco,

“[l]os ambientes libres de humo no solo protegen a 
los no fumadores sino que además reducen el consumo 
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de tabaco en los fumadores habituales en entre dos y 
cuatro cigarrillos diarios (…) y ayudan a quienes quieren 
dejar de fumar, así como a los que ya lo han logrado, a 
abandonar el tabaco a largo plazo. En los Estados Unidos, 
el consumo por habitante es entre un 5% y un 20% inferior 
en los estados en los que hay en vigor leyes integrales 
sobre ambientes libres de humo de tabaco que en los que 
carecen de ellas (…). Se estima que la prohibición total 
de fumar en lugares [de] trabajo implantada en varias 
naciones industrializadas ha reducido la prevalencia del 
tabaquismo entre los trabajadores en un promedio del 
3,8%, el consumo medio de tabaco entre los trabajadores 
que siguen fumando en 3,1 cigarrillos diarios, y el 
consumo total de tabaco entre los trabajadores en un 
promedio del 29% (…). Las personas que trabajan en 
lugares completamente libres de humo de tabaco tienen 
prácticamente el doble de posibilidades de dejar de fumar 
que las que trabajan en lugares donde no se aplican este 
tipo de políticas, y el consumo diario de quienes siguen 
fumando se reduce en cerca de cuatro cigarrillos al día 
(…). Tras la promulgación de una legislación integral 
sobre ambientes libres de humo de tabaco en Irlanda, 
alrededor del 46% de los fumadores declararon que la 
nueva ley les había hecho más propensos a dejar de 
fumar; el 80% de quienes consiguieron abandonar el 
tabaco afi rmaron que la ley les había ayudado a lograrlo 
y el 88% que la ley les estaba ayudando a no retomar 
el hábito (…). En Escocia, el 44% de las personas que 
habían dejado de fumar indicaron que la legislación sobre 
ambientes libres de humo de tabaco les había ayudado a 
abandonar el tabaco (…)” (p. 29).

87. Similar ha sido lo referido por el Procurador del 
Congreso, citando el Informe OMS respectivo del año 2008 
(cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 48).

88. Asimismo, la Clínica Jurídica de Acciones de 
Interés Público de la Facultad de Derecho de la PUCP, 
en su Informe, citando a Valdes Salgado, Raydel, Avila 
Tang, Erika, Stillman, Frances A., Wipfl i, Heather y Samet, 
Jonathan, “Leyes que prohíben fumar”, en: Revista de 
Salud Pública de México, vol. 50, suplemento 3 de 2008, 
p. 337, ha dado cuenta de lo siguiente:

“…la creación de espacios 100% libres de humo 
de tabaco es una medida efectiva porque reduce la 
prevalencia de consumo de tabaco, el número promedio 
de cigarrillos por día y promueven la cesación. Lo anterior 
se logra cuando se vela estrictamente por el cumplimiento 
de la ley; si sólo existe una legislación fuerte que se cumple 
relajadamente, su impacto será prácticamente nulo.

(…)
Un metaanálisis que incluyó 26 estudios sobre 

el impacto de la prohibición de fumar en lugares de 
trabajo en EUA, Canadá, Australia y Alemania concluye 
inequívocamente que la medida no sólo protege a los no 
fumadores de la exposición al humo de tabaco, sino que 
también estimula a los fumadores a reducir su consumo. 
Existe una gran diferencia en el impacto que se logra con 
restricciones totales a cuando sólo existe una restricción 
parcial. Se ha estimado que donde existe una legislación 
integral y sobre todo, que se vela por su cumplimiento, 
puede reducir el consumo de cigarrillos… [Este estudio 
tiene la siguiente referencia: Fichtenberg CM, Glantz SA: 
Effect of smokefree workplace on smoking behaviour: 
systematic review. BMJ 2002; 325:188]” (p. 31).

89. Complementando este criterio, el O’Neill Institute 
for National and Global Health Law, de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Georgetown, la Campaign
for Tobacco Free Kids y la Alianza para el Convenio 
Marco, han sostenido en su Informe que “[d]e acuerdo a 
investigaciones científi cas, las leyes de ambientes libre 
de humo llevaron a una reducción del 3 por ciento de las 
tasas de fumadores y a una disminución de tres cigarrillos 
fumados por día entre quienes continuaban fumando, con 
lo que se demuestra [la] idoneidad [de la medida]” (p. 6).

90. Ninguno de estos argumentos ha sido contradicho 
por los demandantes. Las prohibiciones cuestionadas 
pues, claramente, resultan idóneas para la reducción 
sustancial del consumo de tabaco. Por ende, son idóneas 
para proteger la salud de los fumadores y para reducir los 
costos de atención sanitaria que éstos puedan requerir. 
Esto último, por lo demás, ha sido ya confi rmado por 
diversos estudios. En efecto, la Organización Mundial de 
la Salud tiene establecido que:

“…las leyes sobre ambientes libres de humo de tabaco 
propician mejoras en la salud respiratoria al poco tiempo 
de su promulgación. En Escocia, los empleados de bar 
experimentaron, a los tres meses de la introducción de una 
legislación integral en la materia, una disminución del 26% 
de los síntomas respiratorios; los trabajadores asmáticos 
pasaron a tener las vías respiratorias menos infl amadas 
(…). En California, los empleados de bar registraron una 
reducción del 59% en los síntomas respiratorios y una 
disminución del 78% en los síntomas de irritación de los 
órganos sensoriales transcurridas ocho semanas desde la 
implantación de una nueva ley que prohíbe fumar en los 
locales de hostelería.

Incluso los niveles bajos de exposición al humo ajeno 
tienen un efecto clínico importante en el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares (…). Los ambientes 
libres de humo de tabaco reducen la incidencia de infarto 
de miocardio entre la población general prácticamente 
de inmediato, incluso en los primeros meses siguientes 
a su implantación (…). Diversos estudios confi rman 
la disminución de las hospitalizaciones por infarto 
de miocardio tras la promulgación de una legislación 
integral sobre ambientes libres de humo de tabaco (…). 
Por otra parte, muchos de esos estudios, realizados 
en jurisdicciones subnacionales (estados/ provincias y 
municipios) pertenecientes a países en los que no hay en 
vigor ninguna legislación nacional en la materia, muestran 
no solo el impacto de las medidas legislativas en cuestión, 
sino también los benefi cios potenciales asociados a la 
promulgación de leyes a nivel local cuando no se aplican 
prohibiciones de alcance nacional.

(…)
Entre 1988 y 2004, periodo durante el cual California 

implantó una legislación integral en la materia, las tasas 
de morbilidad por cáncer de pulmón o de bronquios 
disminuyeron cuatro veces más rápido en dicho estado 
que en el resto de los Estados Unidos de América” (cfr. 
Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 
2009. Consecución de ambientes libres de humo de 
tabaco, p. 28).

91. En ese mismo sentido, el O’Neill Institute for 
National and Global Health Law, de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Georgetown, la Campaign for Tobacco
Free Kids y la Alianza para el Convenio Marco, refi eren 
que desde la implementación de medidas como las aquí 
cuestionadas, “Escocia ha experimentado una reducción del 
17 por ciento en las internaciones por ataques cardíacos en 
9 hospitales importantes [Sally Haw. Scotland’s Smokefree 
Legislation: Results from a comprehensive evaluation. 
Presentation given at the Towards a Smokefree Society 
Conference. Edinburgh Scotland, 10 - 11 Septiembre 
2007. Disponible en: http://www.smokefreeconference07.
com/programme.php]. Asimismo, estudios llevados a cabo 
en los Estados Unidos e Italia han revelado que la cantidad 
de hospitalizaciones por ataques cardíacos se ha reducido 
considerablemente después de la implementación de 
leyes estrictas de ambientes libres de humo en lugares 
públicos y de trabajo [Sargent RP, Shepard RM, Glantz SA 
(2004) Reduced incidence of admissions for myocardial 
infarction associated with public smoking ban: before 
and after study. British Medical Journal. 328(7446):977-
80. Disponible en: http://www.bmj.com/cgi/content/short/
bmj.38055.715683.55v1 / Bartecchi C, Alsever RN, Nevin-
Woods C et al (2006) Reduction in the incidence of acute 
myocardial infarction associated with a citywide smoking 
ordinance. Circulation 114(14):1490-6. Disponible en: 
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/short/CIRCULATION
AHA.106.615245v1]” (cfr. Informe, p. 4).

92. En consecuencia, las prohibiciones incoadas 
superan el subprincipio de idoneidad.

§8. Las prohibiciones cuestionadas ¿superan el 
subprincipio de necesidad?

93. Para que una medida restrictiva de un derecho 
fundamental, no supere el subprincipio de necesidad, debe 
ser evidente la existencia de una medida alternativa que, 
restringiendo en menor medida el derecho fundamental 
concernido, permita alcanzar con cuando menos igual 
idoneidad el fi n constitucionalmente válido perseguido.

94. En el presente caso, ello se traduce del modo 
siguiente: las prohibiciones de crear espacios públicos 
cerrados solo para fumadores, y de fumar en las áreas 
abiertas de los establecimientos dedicados a la educación 
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que sean solo para adultos, no superarán el subprincipio 
de necesidad, si es evidente la existencia de una medida 
menos restrictiva de los derechos fundamentales al libre 
desarrollo de la personalidad, a la libre iniciativa privada 
y a la libertad de empresa, que permitan alcanzar cuando 
menos con igual idoneidad o satisfacción la reducción 
sustancial del consumo de tabaco, tal como lo exige el 
artículo 3º del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, protegiendo en igual grado la salud de los 
consumidores de tabaco y reduciendo en igual dimensión 
los costos sanitarios del tratamiento de las enfermedades 
que el tabaco genera.

95. Los demandantes refi eren lo siguiente: “lo 
dispuesto por el artículo 3º original de la Ley Nº 28705, 
complementada con lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº 001-2010-SA constituye una medida idónea para la 
protección del derecho fundamental a la salud de los no 
fumadores; que restringe en menor medida el derecho a la 
libertad de quienes han optado por el consumo del tabaco, 
y los derechos a la libre iniciativa privada y libertad de 
empresa de quienes han optado por desarrollar actividades 
económicas dirigidas a los fumadores. Ello porque, permitía 
el consumo de tabaco en espacios abiertos; y en espacios 
públicos cerrados de manera restringida. Para este último 
caso establecía que el 90% del establecimiento debía ser 
completamente libre de tabaco. Sin embargo, permitía 
acondicionar un área no mayor del 10% del local, para 
fumadores; la cual debía encontrarse separada del área 
de no fumadores; y contar [con] mecanismos adecuados 
de ventilación y extracción del humo, los que impedían la 
contaminación del área de no fumadores y de los locales 
aledaños” (cfr. escrito de demanda, p. 30).

96. La antigua redacción del artículo 3º de la Ley 
Nº 28705, señalaba lo siguiente. “En centros laborales, 
hoteles, restaurantes, cafés, bares y otros centros de 
entretenimiento, los propietarios y/o empleadores tendrán 
la opción de permitir el consumo de tabaco, en áreas 
designadas para fumadores que en todos los casos deben 
estar separadas físicamente de las áreas donde se prohíbe 
fumar y deben contar con mecanismos que impidan el paso 
del humo hacia el resto del local y ventilación hacia el aire 
libre o extracción del aire hacia el exterior”.

97. Más allá de que, como ya se ha mencionado, los 
demandantes no acierten al señalar que la fi nalidad directa 
de las prohibiciones cuestionadas sea proteger la salud 
de los no fumadores, es preciso destacar que además 
se equivocan al sostener que la permisión de áreas de 
fumadores en los espacios públicos cerrados haya sido 
idónea para proteger la salud de los referidos no fumadores, 
puesto que en la actualidad existe unanimidad entre los 
entendidos en la materia en el sentido de considerar que 
no hay modo de evitar que el acto de fumar desarrollado 
en la “zona de fumadores” ponga en riesgo la salud de 
quienes se encuentran en la “zona de no fumadores”. En 
efecto, tal como se expuso en el Dictamen acumulado de 
los Proyectos de Ley Nº 2996/2008-CR y Nº 3008/2008-CR 
de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de 
la República, que sirvieron de base para dar lugar a la 
redacción actual del artículo 3º de la Ley Nº 28705:

“La medida de establecer zonas de fumadores y 
no fumadores ha sido seriamente cuestionada porque 
se ha considerado que no es efectiva para proteger 
de la exposición al humo de tabaco a las personas no 
fumadoras. De acuerdo a un informe de junio de 2005 de la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) la única 
forma de eliminar tóxicos es eliminando el fumado en 
lugares cerrados. El informe concluye que los efectos 
nocivos para la salud no pueden ser controlados por 
ventilación y que ninguna otra ingeniería, incluyendo 
actuales y avanzados [equipos] de ventilación o de 
dilución de aire, ha demostrado (…) el control de los 
riesgos para la salud de la exposición del humo de tabaco 
[http://www.ashrae.org/content/ASHRAE/ASHRAE/
ArticleAltFormat/20058211239_347.pdf]La explicación de 
ello es que el humo del tabaco es una mezcla de gases 
y partículas que no pueden ser eliminados totalmente 
mediante los sistemas de ventilación. De acuerdo al doctor 
Rodrigo Córdova, del Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo de España: ‘Los locales de ocio con los 
mejores y más potentes sistemas de ventilación presentan 
invariablemente unas concentraciones de nicotina muy por 
encima de los 2,4 microgramos/m3’. Al respecto, la Sociedad 

Española de Especialistas en Tabaquismo afi rma que ‘si 
el sistema funcionara, la concentración debería ser nula 
y, sin embargo, 2,4 ya puede provocar cáncer al pulmón. 
Se encuentran de moda los desionizadores, pero ni sus 
fabricantes confían en su utilidad contra el tabaco. Incluso 
informa en su documentación que los desionizadores 
electrónicos para purifi car el aire no protegen del humo 
de segunda mano, no ayudan a eliminar los gases que 
se encuentran en el humo de tabaco’ [http://www.sedet.
es/secciones/noticias/noticias.php?anyo=2007&id_catego
ria=1&mes=5&pagina=9].

En cuanto a la utilidad de las soluciones de 
separaciones de ambientes y los sistemas de ventilación, 
el mismo profesor Rodrigo Córdova afi rma lo siguiente: 
‘Fumar en el área de fumadores causa enfermedad en el 
área de no fumadores cuando hay separación meramente 
funcional: cortinas, biombos, sistemas de ‘limpieza de 
aire’, etc. (…) En algunos lugares se han podido ver 
aparatos de este tipo –estaciones de humo– que ninguna 
autoridad científi ca acreditada ha homologado por una 
razón muy sencilla, porque estos sistemas no son capaces 
de eliminar las sustancias de fase gaseosa. (…). Estos 
sistemas de ventilación pueden eliminar el olor y una parte 
del humo de tabaco que se halla en forma de partículas, 
incluso las bacterias, pero no son viables para eliminar los 
cancerígenos del humo de tabaco por varios motivos: a) los 
principales componentes tóxicos del tabaco se encuentran 
en forma de vapor en concentraciones nocivas para la 
salud; b) para eliminarlos se requeriría una velocidad de 
intercambio de aire insoportable puesto que tendría una 
magnitud de un pequeño huracán, etc.; c) los locales de 
ocio con los mejores sistemas de ventilación siempre 
presentan concentraciones de tóxicos por encima de los 
niveles saludables’ [Ibid]” (pp. 12 – 14).

98. Sobre esta materia, en referencia a la concreta 
situación peruana, son singularmente contundentes los 
argumentos, debidamente documentados y sustentados, 
que ha presentado la Clínica Jurídica de Acciones de 
Interés Público de la Facultad de Derecho de la PUCP, a 
través de su Informe, en el cual se señala lo siguiente:

“Un estudio realizado en los primeros meses del 
2010 por la Comisión Nacional de Lucha Anti Tabáquica - 
COLAT, Tobacco Free Kids, el Instituto de Cáncer Roswell 
Park y con el auspicio de la Organización Panamericana 
de la Salud, en donde se realizó una evaluación de la 
contaminación por partículas de humo de tabaco y la 
calidad de aire en restaurants, cafeterías, pubs, discotecas, 
bares y karaokes de Lima, demostró que los niveles de 
contaminación en establecimientos públicos con área 
para fumadores y donde se permitía fumar, alcanzaban 
niveles de polución ambiental ocho veces más altas que 
los niveles de contaminación en lugares 100% libres de 
tabaco y que estos niveles de contaminación llegaban a ser 
cuatro veces más altos que los niveles de contaminación 
encontrados en la Av. Abancay en hora punta [Comisión 
Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, Tobacco 
Free Kids, Instituto de Cáncer Roswell Park y Organización 
Panamericana de la Salud. Estudio de Calidad de Aire en 
Establecimientos Públicos del Perú. Lima, 2010]. (…).

Pero, más aún, un estudio de la Organización 
Panamericana de la Salud denominado ‘Desarrollo 
de Legislación para el Control del Tabaco. Modelos y 
guías’, señalaba ‘que la separación de los fumadores y 
no fumadores en un mismo ambiente, no protege a los 
no fumadores del daño independientemente del sistema 
de ventilación utilizado’ [Organización Panamericana de 
la Salud. Desarrollo de Legislación para el Control del 
Tabaco. Modelos y guías, junio, 2002. Cit por: RADOVIC, 
Flavia y Carmen BARCO, Informe COLAT Nº 1772/PB/11, 
Lima, 28 de febrero del 2011. Documento impreso. p. 11].

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado, sobre las cuestiones 
técnicas referidas al humo de tabaco en lugares cerrados 
como bares, discotecas y restaurantes, ha dicho: ‘En la 
actualidad, la única forma de eliminar efectivamente los 
riesgos a la salud asociados con exposición al humo de 
tabaco en interiores es prohibiendo fumar’ [VALDES-
SALGADO, Raydel, AVILA-TANG, Erika, STILLMAN, 
Frances A, WIPFLI, Heather y SAMET, Jonathan. Leyes 
que prohíben fumar. En: Revista de Salud Pública de 
México, vol. 50, suplemento 3 de 2008, p. 339].

Por su lado, un documento de la OMS señala que: 
‘…aunque el aumento de la tasa de ventilación reduce la 
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concentración de los contaminantes en los interiores, se 
requerirían tasas de ventilación que superaran por más de 
100 veces las normas comunes tan sólo para controlar el 
olor, que por sí solo no es un indicador de la concentración 
de sustancias tóxicas en el aire, porque la concentración 
de éstas puede ser elevada, aún en ausencia de un olor 
fuerte de humo de tabaco. Para eliminar las sustancias 
tóxicas contenidas en el humo de tabaco, la única opción
sin riesgo para la salud es contar con tasas de ventilación 
mucho mayores, que son prácticamente inviables por los 
altos costos y la estructura física que su instalación implica. 
Para eliminar del aire las sustancias tóxicas presentes
en el humo ajeno se necesitarían tantos cambios de 
aire que la medida resultaría impráctica, incómoda e 
inasequible’ [ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
Protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno. 
Recomendaciones normativas. Cit. por: RADOVIC, Flavia 
y Carmen BARCO, op cit. p. 11]. (…).

Entre las conclusiones de [un estudio del Centro de 
Información y Educación para la prevención del Abuso 
de Drogas –CEDRO–], destaca[] la[] siguiente[]: (…) ‘Aún
cuando la mayoría de los establecimientos estudiados 
contaba con sistemas de ventilación y/o aire acondicionado, 
éstos sólo garantizan la extracción o eliminación del humo, 
más no de los tóxicos contenidos en el ambiente donde se 
fumó y menos eliminan la exposición a estas sustancias 
de las personas que se encuentran en ellos. Sólo la 
prohibición de fumar al interior de espacios cerrados 
garantiza una adecuada protección’ [CEDRO. Resumen 
Estudio: Exposición a Humo de Tabaco de Segunda 
Mano en empleados de Bares, Discotecas y Centros de 
Diversión. Lima, 2008]” (pp. 46, 47 y 52).

99. Por su parte, en el Informe OMS sobre la epidemia 
mundial de tabaquismo, 2009. Consecución de ambientes 
libres de humo de tabaco, se señala lo siguiente:

“Separar físicamente a los fumadores de los no 
fumadores permitiendo que se fume únicamente en los 
espacios especialmente designados al efecto solo reduce 
la exposición al humo ajeno en alrededor de la mitad, de 
modo que brinda meramente una protección parcial (…).

La ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers) concluyó en 2005 que la 
aplicación de una ley integral sobre ambientes libres de 
humo de tabaco es el único medio efi caz para eliminar los 
riesgos asociados al humo de tabaco ajeno y que no se 
debe recurrir a los sistemas de ventilación para controlar 
la exposición a esos riesgos y sus efectos en la salud (…). 
Esta toma de posición coincide con otras conclusiones 
en cuanto a la inefi cacia de la utilización de sistemas de 
ventilación y zonas reservadas para fumar a fi n de prevenir 
la exposición al humo ajeno (…).” (p. 27).

100. Asimismo, el O’Neill Institute for National and 
Global Health Law, de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Georgetown, la Campaign for Tobacco
Free Kids y la Alianza para el Convenio Marco, dan cuenta 
de que “[u]n estudio en más de 1.200 lugares públicos en 
24 países reveló que el nivel de contaminación del aire 
en lugares cerrados era un 89 por ciento más bajo en los 
lugares libres de humo, comparados con aquellos donde 
se fumaba [Roswell Park Cancer Institute, Department 
of Health Behavior; International Agency for Research 
on Cancer; Division of Public Health Practice, Harvard 
School of Public Health (September 2006). A 24-Country 
Comparison of Levels of Indoor Air Pollution in Different 
Workplaces. Disponible en: http://www.tobaccofreeair.
org/downloads/GAMS%20report.v7_Sept_06.pdf]”, motivo 
por el cual consideran que “[h]abida cuenta de que los 
sistemas de ventilación no eliminan el humo de tabaco, la 
única regulación posible es la prohibición de esas áreas” 
(cfr. Informe, pp. 4 y 5).

101. A ello conviene agregar que de acuerdo a un 
reciente estudio de la revista médica inglesa The Lancet, 
encargado por la Organización Mundial de la Salud y que 
se hizo público el 23 de noviembre de 2010, el tabaquismo 
pasivo causa cada año 600,000 muertes en todo el mundo, 
siendo los niños el grupo de población más afectado 
(165,000 niños mueren cada año por efecto del tabaco). 
Concretamente, el estudio demuestra que el tabaquismo 
pasivo causa 379,000 muertes por enfermedades 
cardíacas, 165,000 por infecciones respiratorias (que 
afectan especialmente a los niños), 36,900 por asma 
y 21,400 por cáncer de pulmón (cfr. http://elcomercio.

pe/mundo/674949/noticia-600-mil-fumadores-pasivos-
mueren-cada-ano-165-mil-ellos-son-ninos).

102. Así las cosas, existe un claro acuerdo entre 
las organizaciones internacionales especializadas en 
materia de protección de la salud, otras organizaciones 
con autoridad en asuntos relacionados con este 
derecho fundamental, y técnicos en materia de control 
de exposición a aire contaminado, en el sentido de que 
el humo de tabaco de las áreas para fumadores de los 
locales públicos cerrados, inevitablemente, y a pesar de 
las medidas técnicas que puedan adoptarse, vulnera el 
derecho fundamental a la salud de los no fumadores.

103. Por ende, tomando en consideración que el artículo 
7º de la Constitución, reconoce el derecho fundamental de 
toda persona a la protección de su salud, que de acuerdo al 
artículo 12º, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, dicha protección debe 
verifi carse al “más alto nivel posible” (tal como también 
lo exige el artículo 10º, inciso 1, del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 
y que de conformidad con el artículo 2º, inciso 22, de la 
Constitución, toda persona tiene derecho “a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, 
el antiguo texto del artículo 3º de la Ley Nº 28705 que daba 
a los propietarios de los establecimientos públicos cerrados 
“la opción de permitir el consumo de tabaco, en áreas 
designadas para fumadores”, resultaba inconstitucional, 
motivo por el cual el legislador ha actuado debidamente 
al derogarlo.

104. De esta manera, cuando los demandantes 
proponen como medida alternativa la creación de áreas 
para fumadores en los espacios públicos cerrados, no 
solo están proponiendo una medida que no contribuye 
en igual medida a alcanzar la fi nalidad que persiguen 
las prohibiciones cuestionadas (pues no disminuyen el 
consumo de tabaco con la intensidad con la que puede 
lograrlo la prohibición absoluta de fumar en los espacios 
públicos cerrados y en los centros educativos), sino que 
además están proponiendo una medida inconstitucional.

105. Debe quedar claro además que resulta inocuo 
establecer a ciencia cierta cuál es el grado de afectación 
a la salud de los no fumadores que las “áreas para 
fumadores” en los locales públicos cerrados puede 
generar, puesto que existiendo un acuerdo técnico entre 
los entendidos en el sentido en que dicho daño existe, ese 
elemento de juicio resulta sufi ciente para considerar dicha 
posibilidad como inconstitucional. Tal como ha sostenido 
la Corte Constitucional colombiana, en criterio que este 
Tribunal comparte,

“[q]ueda pues claramente excluida de la labor del juez 
de control de constitucionalidad, valoración alguna sobre 
la certeza del alto, medio o bajo grado de afectación de 
las personas no fumadoras en ambientes alterados por el 
consumo de tabaco. Y, resulta por el contrario un deber 
ineludible, aplicar la Constitución mediante la protección 
de los derechos de los ‘fumadores pasivos’ a la salud y al 
medio ambiente sano, pues en el debate, propio más bien 
del escenario político, no se desmiente la afectación de la 
salud sino solamente su alcance.

De ahí, que la competencia del juez de control 
de constitucionalidad se circunscriba únicamente a 
avalar desde la Constitución la justifi cación de medidas 
tendientes a evitar que las personas que no consumen 
tabaco (menores en especial, pero también adultos), se 
vean de algún modo afectadas por aquellos que sí lo 
consumen. Esto, confi rma de igual manera la impertinencia 
constitucional del argumento dirigido a sustentar la falta 
de justifi cación real de las políticas antitabaco, mediante 
la comparación con otras conductas que presuntamente 
tendrían tanta carga nociva para la salud como el consumo 
de tabaco. El estudio de los efectos en uno u otro sentido 
de las conductas de consumo de los ciudadanos, no es un 
aspecto que corresponda analizar al juez constitucional, 
en primer término; y en segundo, como se ha dicho, sólo 
basta que se haya comprobado algún grado de afectación 
de la salud de quienes acceden a ambientes alterados por 
consumo de tabaco, y ello es sufi ciente justifi cación para 
proteger los derechos de algunos en detrimento de los 
intereses de otros” (cfr. Sentencia C-639 de 2010, F. J. 8).

106. Ahora bien, por otra parte, la pretensión de los 
demandantes en el sentido de que se permita la existencia 
de espacios cerrados solo para fumadores conlleva la 
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necesidad de abordar el problema acerca de cuál sería la 
situación fáctica y jurídica de los trabajadores de dichos 
espacios. Sobre el particular, los demandantes afi rman lo 
siguiente: “existen otras medidas menos restrictivas que 
el legislador pudo aplicar, como permitir la creación de 
establecimientos exclusivos para fumadores, donde labore 
únicamente personal fumador” (escrito de demanda, p. 32, 
el énfasis es del original).

La previsión de los recurrentes en el sentido de que 
en tales locales solo labore “personal fumador”, estaría 
orientada a asegurar que la medida no afecte derechos 
fundamentales de terceros que no quieran, por propia 
voluntad, ver afectados tales derechos, con lo cual no 
existiría mella alguna al libre desarrollo de la personalidad. 
Por cierto, ello se conseguiría no necesariamente exigiendo 
la presencia de personal fumador, sino sencillamente 
la presencia de trabajadores que, siendo fumadores o 
no, hayan decidido por voluntad propia someterse a los 
peligros para la salud que el humo de tabaco genera.

107. En cualquier caso, incluso en el supuesto de 
los trabajadores que sean fumadores es claro que ellos 
no podrían fumar durante el ejercicio de sus labores, 
puesto que de conformidad con un extremo del artículo 
3.1 de la Ley Nº 28705 (que no ha sido impugnado por 
los recurrentes), también se encuentra prohibido fumar 
“en los interiores de los lugares de trabajo”. Ello ha sido 
correctamente advertido por el Procurador del Congreso 
en la contestación de la demanda (p. 38).

108. De esta forma, los demandantes sugieren la 
permisión de una conducta que no limite sus efectos 
dañinos en el propio fumador, sino que se extiendan al 
trabajador, esta vez en calidad de fumador pasivo. Esto 
es, sugieren que, a través de esta permisión, los daños 
a la salud del trabajador sean asumidos como una suerte 
de externalidad social derivada de la supuesta obligación 
por parte del Estado de asumir ciertos costos en aras 
de hacer más viable la posibilidad de fumar por parte de 
quienes desean hacerlo. En tal sentido, incluso sugieren 
la siguiente posibilidad: “en el caso de los trabajadores 
de los establecimientos exclusivos para fumadores, el 
Estado podría contar con una legislación que regule dicha 
actividad considerándola como una actividad de riesgo 
(…) comprendida en el seguro complementario de trabajo 
de riesgo” (cfr. escrito de demanda, p. 33). Sobre esta 
posibilidad se ha insistido en el escrito presentado el 6 de 
julio de 2011 (p. 17).

109. Fumar forma parte del contenido constitucional del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad; ello ya quedó 
establecido. No obstante, es una conducta objetivamente 
dañina para la salud, no solo de quien la ejecuta, sino de 
todo su entorno. Por ello, aunque es un acto que el Estado 
no puede sancionar, no es un acto que deba incentivar. De 
hecho, el serio daño que ocasiona al derecho fundamental 
a la salud obliga al Estado a no llevar a cabo absolutamente 
ningún acto que facilite o promueva su realización. Más 
aún, como consecuencia de la suscripción del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco, según 
quedó dicho, el Estado ha asumido ciertas obligaciones 
en búsqueda de desincentivar y reducir sustancialmente el 
consumo de tabaco y la exposición al humo del cigarro.

110. Por consiguiente, la sugerencia de los 
demandantes en el sentido de que sea el Estado quien 
asuma los costos de la libre decisión de fumar por parte 
de una persona, a través de un seguro complementario de 
riesgo, es contraria al deber constitucional de no promover 
esta acción objetivamente dañosa y contraria al valor 
salud. Fumar es un acto de libertad, y el Estado tiene el 
deber de reconocerlo. Pero eso es una cosa, y otra, muy 
distinta, pretender que so pretexto de ello tenga el deber 
de asumir algún costo por su ejecución, distinto de aquél 
que suponga la atención sanitaria del asegurado que, por 
libre decisión, decidió llevar a cabo una conducta que era 
muy probable que le genere daño (pero a él, y solo a él; 
toda otra posibilidad está constitucionalmente proscrita).

111. Por lo demás, los seguros complementarios de 
trabajos de riesgo, tienen, por antonomasia, el objetivo 
de solventar las atenciones de salud generadas por la 
realización de trabajos que, no obstante las afectaciones a 
la salud que su realización genera, son indispensables para 
la consecución del bien común, tales como la extracción 
de madera, explotación de minas de carbón, extracción 
de minerales, producción de petróleo crudo y gas natural, 
fabricación de textiles, industria de cuero, fabricación de 
sustancias químicas industriales, fabricación de productos 
plásticos, industria de hierro y acero, construcción de 

maquinarias, etc. Es decir, en estos casos, el costo asumido 
por el Estado, en general, obedece a la necesidad de 
incentivar y proteger frente a la relación de una actividad 
laboral que, pese a los riesgos para la salud que genera, 
se estima valiosa para la promoción del “bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 
y equilibrado de la Nación”, deber primordial del Estado, 
conforme al artículo 44º de la Constitución. Desde luego, 
fumar no contribuye a la realización de dicho fi n social. 
Ergo, incurren en error los demandantes al sugerir que 
el Estado tendría el deber de asumir los costos sanitarios 
generados por una actividad laboral orientada a viabilizar 
la realización de un acto (fumar) que no solo agota toda su 
virtualidad en el llano placer de quien la lleva a cabo, sino 
que, además, en tanto epidémica, es causal de millones de 
muertes en el mundo.

112. En esa línea, el Tribunal Constitucional comparte 
la posición del O’Neill Institute for National and Global 
Health Law, de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Georgetown, la Campaign for Tobacco Free Kids y la 
Alianza para el Convenio Marco, en el sentido de que “[l]os 
trabajos de riesgo son tales cuando el carácter riesgoso es 
inescindible a la actividad laboral, lo cual ciertamente no 
es el caso de bares o restaurantes u otros lugares públicos 
cerrados” (cfr. Informe, p. 5).

113. De otro lado, con relación a la prohibición de 
que se pueda fumar en las áreas abiertas de los centros 
educativos, los demandantes sostienen que “tampoco 
resulta necesaria; siendo posible adoptar medidas menos 
restrictivas; como por ejemplo prohibir el consumo de 
tabaco en los centros educativos únicamente cuando 
en estos acudan menores de edad o únicamente en los 
espacios cerrados” (cfr. escrito de demanda, p. 33; el 
énfasis es del original).

114. No obstante, las medidas propuestas por los 
recurrentes no cumplen con la fi nalidad de reducir el 
consumo de tabaco, cuando menos no con la misma 
intensidad con la que lo hace la prohibición absoluta de 
fumar en cualquier espacio de los centros educativos. 
A lo que cabe agregar que el Tribunal Constitucional 
comparte el siguiente criterio esgrimido por el Procurador 
del Congreso: “resulta contradictorio que se permita la 
realización de un acto (consumo de tabaco), que trae 
devastadoras consecuencias para la salud humana, 
en un lugar (centro educativo universitario) que está 
dedicado a prestar un servicio público (educación), 
que tiene como fi nalidad el desarrollo integral de la 
persona humana y proporcionarle conocimientos para 
lograr una mayor calidad de vida. Más aún, si tenemos 
en consideración que, en muchos casos, a dichos 
centros educativos también asisten menores de edad 
en los mismo horarios, quienes deben ser protegidos, 
sobre la base de lo establecido en la Constitución y en 
la Convención sobre los Derechos de Niño” (cfr. escrito 
de contestación de la demanda, pp. 12 – 13; el énfasis es 
del original).

115. En efecto, si el tabaco mata, cuando menos, a 
5 millones de personas, fumadoras o no, anualmente en 
el mundo (cfr. Informe OMS sobre la epidemia mundial 
de tabaquismo, 2009. Consecución de ambientes libres 
de humo de tabaco, p. 7), y de acuerdo al artículo 13º 
de la Constitución, “[l]a educación tiene como fi nalidad 
el desarrollo integral de la persona humana”, resulta 
razonable que el acto de fumar se prohíba de manera 
absoluta en todo recinto educativo.

116. Debe tomarse en cuenta que, tal como han 
planteado el O’Neill Institute for National and Global 
Health Law, de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Georgetown, la Campaign for Tobacco Free Kids y la 
Alianza para el Convenio Marco, “prohibiciones exhaustivas 
de fumar en universidades se han aprobado en países 
como Austria, Bolivia, Cuba, Egipto, Guatemala, India, 
Nueva Zelanda, Reino Unido y Uruguay, entre muchos 
otros [Alianza para el Convenio Marco (2008), Entornos 
libres de humo. Informe sobre la situación internacional 
al 31 de Diciembre de 2008, disponible en: http://
tobaccofreecenter.org/files/pdfs/es/SF_environments_
report_es.pdf]. Subsidiariamente, es una medida que 
fortalece la protección de los jóvenes frente al tabaco 
ya que no hay garantías de que aún en instituciones de 
educación superior no asistan menores de edad. Teniendo 
en cuenta que está probado que la industria tabacalera 
apunta sus campañas de comunicación a niños y jóvenes 
[N. Hafez, P.M. Ling. How Philip Morris Built Marlboro into a 
Global Brand for Young Adults: Implications for International 
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Tobacco Control, Tobacco Control, Vol. 14 No. 4 (2005) 
and G. Hastings, L. MacFadyen, Keep Smiling: No-Own’s 
Going to Die, British Medical Association Tobacco Control 
Resource Centre, London, (2000)], las medidas extra de 
protección ante estas estrategias pueden justifi carse en 
compromisos internacionales como la Convención de los 
Derechos del Niño” (cfr. Informe, p. 6).

117. En estricto pues, los recurrentes no ofrecen 
ninguna alternativa que permita apreciar que las 
prohibiciones cuestionadas no superan el subprincipio de 
necesidad. Ello obedece, fundamentalmente, a que no han 
considerado que las medidas adoptadas por el legislador 
tienen por fi nalidad no solo proteger la salud de los no 
fumadores, sino además reducir el consumo de tabaco, 
fi nalidad que, como ha quedado dicho, resulta plenamente 
válida, y además, constitucionalmente obligatoria.

118. Así las cosas, el Tribunal Constitucional considera 
que frente a las prohibiciones de crear espacios públicos 
cerrados solo para fumadores, y de fumar en las áreas 
abiertas de los establecimientos dedicados a la educación 
que sean solo para adultos, no existen medidas menos 
restrictivas de los derechos fundamentales al libre desarrollo 
de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad 
de empresa, que permitan alcanzar cuando menos con 
igual idoneidad o satisfacción la reducción sustancial del 
consumo de tabaco, tal como lo exige el artículo 3º del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
protegiendo en igual grado la salud de los consumidores 
de tabaco y reduciendo, por tanto, en igual dimensión los 
costos sanitarios del tratamiento de las enfermedades que 
el tabaco genera. Por tal motivo, considera que las referidas 
prohibiciones superan el subprincipio de necesidad.

119. Debe tenerse en cuenta, por lo demás, que 
al momento de apreciar la existencia o no de medios 
alternativos a los adoptados por el legislador, que restrinjan 
menos los derechos fundamentales, pero cumpliendo 
con igual o mayor efi cacia el fi n buscado, el Tribunal 
Constitucional debe actuar bajo el principio de auto-
restricción (selfrestraint), dado que el establecimiento de 
un umbral demasiado exigente al momento de valorar el 
cumplimiento del subprincipio de necesidad, puede culminar 
“asfi xiando” las competencias del legislador en la elección 
de los medios más adecuados para la consecución de los 
fi nes constitucionalmente exigibles, generándose por esa 
vía una afectación del principio democrático representativo 
(artículo 93º de la Constitución) y una inobservancia del 
principio de corrección funcional al momento de interpretar 
la Constitución y la leyes de conformidad con ésta (cfr. 
STC 5854-2005-PA, F. J. 12 c.)

§9. Las prohibiciones cuestionadas ¿superan el 
subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto?

120. Queda por analizar si las prohibiciones de crear 
espacios públicos cerrados solo para fumadores, y de fumar 
en las áreas abiertas de los establecimientos dedicados 
a la educación que sean solo para adultos, superan el 
subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. De 
acuerdo con este subprincipio, una medida restrictiva de 
los derechos fundamentales, solo resultará ponderada, 
si el grado de incidencia que genera sobre el contenido 
de los derechos restringidos, es menor que el grado de 
satisfacción que genera en relación con los derechos y/o 
bienes constitucionales que busca proteger u optimizar.

121. En el rubro de la demanda dedicada a este punto, 
los recurrentes afi rman lo siguiente: “Si el consumo de 
tabaco en establecimientos exclusivamente para 
fumadores (donde trabaja personal fumador) no genera 
ninguna afectación a la salud de los no fumadores 
pues tales personas no acudirían a dichos lugares, no 
es razonable que se prohíba” (cfr. escrito de demanda, p. 
34; el énfasis es del original). Asimismo, señalan que “[s]i el 
consumo de tabaco en espacios abiertos dentro de locales 
dedicados a la educación adulta como universidades, 
institutos o escuelas de postgrado, no genera ninguna 
afectación a la salud de los no fumadores, no es razonable 
que se prohíba” (cfr. escrito de demanda, p. 36). Ocurre, 
no obstante, que si no se prohíben estas acciones no se 
reduciría el consumo de tabaco, que es lo que se busca 
lograr.

122. Por su parte, el Procurador del Congreso, refi ere 
lo siguiente:

“Respecto al grado de realización de la protección 
del derecho a la salud, (…) la medida impugnada (…) 

es idónea para garantizar la plena vigencia del derecho 
a la salud, pues resulta indispensable para la prevención 
de enfermedades causadas por el consumo de tabaco y 
la exposición al humo de tabaco. Además dicha medida 
coadyuva a que el Estado pueda realizar diversas acciones 
que (…) están encaminadas a garantizar la plena vigencia 
del derecho a la salud.

Con relación al grado de afectación de los derechos 
al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libre 
iniciativa privada y a la libertad de empresa, debemos 
señalar que el ejercicio de estos derechos puede[] ser 
limitado[] por el derecho a la salud. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional sostiene que el derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad, como todo derecho, 
no es absoluto, por lo que debe ejercerse en armonía con 
los derechos fundamentales de otras personas y los bienes 
de relevancia constitucional. De otro lado, de acuerdo a 
lo establecido en la Constitución, el ejercicio de la libre 
iniciativa privada no debe atentar contra ‘los intereses 
generales de la comunidad’, mientras que el ejercicio de 
la libertad de empresa no debe poner en riesgo la salud 
de las personas.

Si comparamos los aspectos analizados 
anteriormente (el grado de realización de la protección 
del derecho a la salud y el grado de afectación de los 
derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, 
a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa) 
podemos concluir que la medida impugnada resulta 
proporcional” (cfr. escrito de contestación de la demanda, 
p. 60; el énfasis es del original).

123. En primer término, debe analizarse cuál es el 
grado de restricción del libre desarrollo de la personalidad 
que supone prohibir que se fume en los espacios públicos 
cerrados y en las áreas abiertas de los establecimientos 
dedicados a la educación. Sobre el particular, se ha llegado 
considerar que en razón de los efectos que produce la 
droga de la nicotina en la fi siología del fumador, difícilmente 
podría decirse que el fumar responda al libre desarrollo 
de la personalidad. Ese ha sido el parecer de la Clínica 
Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de 
Derecho de la PUCP, al sostener lo siguiente:

“Hoy en día los científi cos están de acuerdo en 
considerar que la nicotina tiene un papel fundamental en 
la producción de dependencia que caracteriza al hábito de 
fumar. Está comprobado fi siológicamente que la nicotina 
produce un efecto de tolerancia, es decir, después de 
varias horas de la administración de una gran cantidad 
de esta sustancia en el organismo ocurre una reducción 
de su efecto, y en este caso la solución encontrada 
por el fumador es incrementar la dosis para volver a 
lograr una acumulación de nicotina en el cuerpo que le 
resulte satisfactoria. La tolerancia se manifi esta en que 
luego de horas de haber administrado una considerable 
cantidad de nicotina en el organismo, los efectos de esta 
sustancia disminuyen, originando que el fumador busque 
incrementar las respectivas dosis para alcanzar un nivel 
de nicotina que le resulte satisfactorio [TEIXEIRA DO 
CARMO, Juliana, ANDRÉS-PUEYO, Andrés y Esther 
ÁLVAREZ LÓPEZ. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
TABAQUISMO. Cuadernos de Saúde Pública vol.21 Nº 4 
Río de Janeiro July/Aug. 2005 (en línea). En: http://www.
scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2005000400002. Fecha de consulta: 1 de junio de 
2011].

Esta especial circunstancia con este producto que 
consumen millones de personas -el tabaco- que es 
cuestionado por la comunidad científi ca, nos lleva a concluir 
que, si en algún aspecto se puede considerar como tal, la
libertad de fumar no es libertad” (cfr. Informe, p. 23; el 
énfasis es del original).

124. En relación con esta posición, los demandantes 
sostienen lo siguiente: “Considerar que el Estado puede, 
bajo el argumento de proteger la salud de los fumadores, 
prohibir fumar en determinados lugares en los cuales 
no se afecta a terceros implica asumir que existe una 
supuesta ‘debilidad de voluntad’ de los fumadores que 
amerita la intervención del Estado, pues como lo considera 
–increíblemente– el Informe de Amicus Curiae ‘la libertad 
de fumar no es libertad’. Estamos pues ante una medida 
paternalista ilegítima que lesiona el libre desarrollo de la 
personalidad” (cfr. escrito de fecha 6 de julio de 2011, pp. 
16 – 17).
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125. No obstante, aún cuando los demandantes 
consideren que en el caso del fumador promedio esa 
“debilidad de la voluntad” es “supuesta”, debe reconocerse 
que, tal como ha planteado la Clínica Jurídica de Acciones 
de Interés Público de la Facultad de Derecho de la PUCP 
está científi camente acreditado que muchos fumadores 
no fuman porque “quieren”, sino porque son adictos a la 
nicotina, el componente principal del tabaco que afecta al 
cerebro.

En efecto, tal como advierte el National Institute on 
Drug Abuse de los Estados Unidos,

“…la nicotina es adictiva. La mayoría de los fumadores 
utilizan el tabaco regularmente porque son adictos a la 
nicotina. La adicción se caracteriza por la búsqueda y uso 
compulsivo de las drogas, a pesar de las consecuencias 
negativas para la salud, y decididamente el tabaco se 
ajusta a esta descripción. Está bien documentado que 
la mayoría de los fumadores identifi can al tabaco como 
dañino y expresan el deseo de reducir o parar su uso, y 
casi 35 millones de ellos tratan seriamente cada año de 
dejar de fumar. Desgraciadamente, menos del 7 por ciento 
de los que tratan de dejar el hábito por su cuenta logran 
más de un año de abstinencia. La mayoría tiene una 
recaída a los pocos días después de parar. (…).

Las investigaciones recientes muestran en detalle 
como la nicotina actúa sobre el cerebro para producir 
varios efectos sobre la conducta. De importancia primordial 
con relación a su naturaleza adictiva están los hallazgos 
que la nicotina activa el circuito del cerebro que regula 
los sentimientos de placer, también conocidos como 
las vías de gratifi cación. Un químico clave del cerebro 
que está implicado en el deseo de consumir drogas es 
la neurotransmisora dopamina, y las investigaciones 
han demostrado que la nicotina aumenta los niveles 
de dopamina en los circuitos de gratifi cación. Se ha 
encontrado que las propiedades farmacocinéticas de la 
nicotina también aumentan el potencial para su abuso. 
Fumar cigarrillos produce una distribución rápida de la 
nicotina al cerebro, llegando la nicotina a su nivel máximo 
a los 10 segundos de inhalada. Los efectos agudos de la 
nicotina se disipan en unos minutos, lo que causa que el 
fumador continúe dosifi cándose frecuentemente durante el 
día para mantener los efectos placenteros de la droga y 
evitar el síndrome de abstinencia.

Lo que las personas muchas veces no se dan cuenta 
es que el cigarrillo es un sistema sumamente efi ciente y 
muy bien diseñado para dispensar la droga. Con cada 
fumada o ‘pitada’ que inhala, el fumador puede trasladar 
la nicotina rápidamente al cerebro. En un período de 5 
minutos, un fumador típico le da 10 fumadas a un cigarrillo 
encendido. Por lo tanto, una persona que fuma alrededor 
de un paquete y medio (30 cigarrillos) al día, le da a su 
cerebro unos 300 ‘golpes’ diarios de nicotina. Estos factores 
contribuyen considerablemente a la naturaleza altamente 
adictiva de la nicotina”

(cfr. http://www.nida.nih.gov/researchreports/nicotina/
Nicotina2.html).

126. Por consiguiente, en el caso de los adictos a la 
nicotina (es decir, en el caso de la mayoría de fumadores), 
estamos ante una compulsión interna sumamente fuerte 
que, si bien no puede decirse que desaparece, sí reduce 
considerablemente la libertad ejercida al momento de 
decidir fumar. Esto ha sido también advertido por la Clínica 
Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de 
Derecho de la PUCP en su Informe, haciendo mención de 
conclusiones de la American Psychiatric Association:

“El problema es difícil de afrontar, pues se trata 
de un producto que se consume bajo condiciones de 
dependencia, es decir, en donde las personas pueden 
perder su propia voluntad o libertad de elegir al asumir 
un hábito que ya no controlan. Según la ‘American
Psychiatric Association’, el tabaco produce dependencia 
física y psicológica, por lo que se le considera una 
sustancia adictiva. Asimismo, indica que produce una 
tendencia a su uso continuado, incluso sabiendo el 
perjuicio que puede causar [SOTO MAS, F., VILLALBÍB, 
J.R., BALCÁZARA, H y J. VALDERRAMA ALBEROL. La 
iniciación al tabaquismo: aportaciones de la epidemiología, 
el laboratorio y las ciencias del comportamiento. (en 
línea) En: http://www.elsevier.es/sites/default/fi les/
elsevier/pdf/37/37v57n04a13036918pdf001.pdf. Fecha 
de consulta: 1 de junio de 2011]” (p. 22).

127. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que 
la fi siología humana está constituida de forma tal que 
progresivamente genera mayores grados de tolerancia 
a la nicotina, por lo que, en el devenir del tiempo, el 
fumador requiere mayores dosis de ella para generar la 
satisfacción deseada, provocando por consiguiente poco 
a poco un mayor daño a su salud, y, eventualmente, a 
la salud de terceros. Tal como refi ere la Clínica Jurídica 
de Acciones de Interés Público de la Facultad de 
Derecho de la PUCP, “…el tabaquismo puede llegar 
a generar comportamientos de tolerancia, síndrome 
de abstinencia y conducta compulsiva de consumo 
[SOTO MAS, F., VILLALBÍB, J.R., BALCÁZARA, H y J. 
VALDERRAMA ALBEROL. La iniciación al tabaquismo: 
aportaciones de la epidemiología, el laboratorio y las 
ciencias del comportamiento. (en línea) En: http://
www.elsevier.es/sites/default/f i les/elsevier/pdf/37/
37v57n04a13036918pdf001.pdf. Fecha de consulta: 1 
de junio de 2011]. (…)” (cfr. Informe, p. 22).

128. Es por ello que en el caso de quienes son adictos 
a la nicotina, comúnmente, no sirven las campañas 
informativas, puesto que no se trata de que los fumadores 
no adviertan la dañosidad propia y social que genera su 
conducta, sino que no son del todo capaces, por propia 
voluntad, de superar el deseo, químicamente forjado en el 
cerebro, de fumar. De ahí que lleve razón Miguel Ramiro 
Avilés cuando sostiene que:

“…las campañas de información que tratan de 
prevenir el tabaquismo serán eficientes y deberán 
dirigirse especialmente hacia las personas que 
no han comenzado el consumo, mientras que en 
aquellas personas que ya llevan un tiempo fumando, 
la mera información no conseguirá que modifiquen 
su comportamiento si, además, no existen medios 
sanitarios específicos. Eso último se debe a que están 
sometidos a una compulsión interna, su dependencia, 
que enturbia la comprensión de la información. La 
política pública sanitaria contra el consumo de tabaco 
deberá, por lo tanto, adoptar ambas medidas si quieren 
ser verdaderamente efectivas. Lo que no debería 
hacerse es dar sólo información a la persona que es 
fumadora habitual porque su incompetencia no viene 
determinada por la falta de información sino por estar 
sometido a una compulsión interna” (cfr. “A vueltas con 
el paternalismo jurídico”, ob. cit., p. 233, nota 95).

129. Siendo así las cosas, ¿puede decirse que las 
medidas adoptadas para reducir el consumo de tabaco en 
personas adictas a la nicotina constituye una afectación 
seria del libre desarrollo de su personalidad? Evidentemente 
no. Se trata, en todo caso, de restricciones mínimas toda 
vez que incluso en estas circunstancias puede ser puesto 
en duda el grado de manifestación de dicha libertad.

130. Ahora bien, no puede negarse la existencia de 
personas que, pese a no ser adictas al tabaco, deciden 
fumar. En ellas las restricciones al libre desarrollo de la 
personalidad que las prohibiciones de crear espacios 
públicos cerrados solo para fumadores y de fumar en las 
áreas abiertas de los establecimientos dedicados a la 
educación que sean solo para adultos representan, son 
mayores que en el caso de los adictos. Pero, a pesar de 
ello, ¿puede decirse que se trate de restricciones graves?

131. Aún cuando, según ha quedado establecido, 
fumar pertenece al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental al libre desarrollo de 
la personalidad, es claro que no todas las manifestaciones 
del ejercicio de la libertad son axiológicamente idénticas. 
No es posible comparar los actos de libertad que procuran 
la satisfacción o cobertura de necesidades básicas para 
poder construir un proyecto de vida (bienes primarios, en 
la terminología de Rawls en su Teoría de la Justicia) con 
aquellos actos de agere licere que no defi nen la esencia de 
un proyecto vital, sino que solo procuran la satisfacción de 
intereses o placeres no esenciales (bienes secundarios, 
en la terminología de Rawls). En el Estado Constitucional, 
en abstracto, solo los primeros actos de libertad tienen 
un valor de alta intensidad, mientras que los segundos, 
sin negar que merecen reconocimiento y cierto grado de 
protección, gozan de un valor de menor intensidad.

Y si bien es verdad que en determinados casos la 
separación entre bienes primarios y bienes secundarios, 
puede resultar discutible, a juicio del Tribunal 
Constitucional, fumar a todas luces satisface solamente 
bienes secundarios. No solamente porque es claro que 
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no contribuye a la cobertura de ninguna necesidad básica, 
sino porque es un acto intrínsecamente dañino, al generar, 
como ha quedado dicho, la muerte anual promedio de más 
de 5 millones de personas en el mundo, motivo por el que 
justifi cadamente el tabaquismo ha sido considerado como 
una epidemia.

132. En relación con los problemas de salud que 
el tabaco genera en el hogar, los demandantes han 
sostenido que las prohibiciones normativas cuestionadas 
no son proporcionadas, pues no harán sino agravar tales 
problemas. En efecto, en la demanda se manifi esta lo 
siguiente: “prohibiendo el consumo de tabaco en lugares 
exclusivamente para fumadores, de acceso público o 
restringido, se está promoviendo de forma indirecta que 
aumente el consumo en los hogares de los fumadores, 
único espacio que les quedará para su consumo. En este 
contexto, ¿quién va a proteger al resto de los habitantes 
del hogar de la exposición al humo del tabaco? Los niños y 
niñas de padres o hermanos que fuman recibirán de forma 
directa el humo que se emana al consumirlo. Peor aún, es 
lógico suponer que un niño o niña que ve a sus padres o 
hermanos fumar, tendrá más posibilidades de convertirse 
en fumador, por imitación del modelo. En suma, se logra 
todo lo contrario a lo buscado, se aumenta la exposición de 
los menores de edad al humo de tabaco y se incentiva su 
consumo” (cfr. escrito de demanda, p. 36).

133. Existen dos razones fundamentales por las 
que el Tribunal Constitucional no puede compartir este 
criterio de los demandantes. En primer lugar, porque 
existen razones empíricas que permiten constatar que las 
conclusiones a las que arriban son falsas. En efecto, según 
la Organización Mundial de la Salud, “[l]as legislaciones 
que crean espacios públicos libres de humo de tabaco 
(…) alientan a las familias a mantener sus hogares 
libres de humo (…), protegiendo así a los niños y otros 
miembros de la familia contra el tabaquismo pasivo (…). 
En Australia, la introducción, en los años noventa, de leyes 
que crean lugares de trabajo libres de humo de tabaco, 
ha ido acompañada gradualmente de un incremento de la 
proporción de adultos que evitan exponer a sus hijos al 
humo de tabaco ajeno en el hogar (…). Incluso entre los 
fumadores, es bastante frecuente que tomen la iniciativa de 
no fumar en casa tras la promulgación de una legislación 
integral sobre ambientes libres de humo de tabaco” (cfr. 
Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 
2009. Consecución de ambientes libres de humo de 
tabaco, p. 30).

Asimismo, tal como han señalado el O’Neill Institute for 
National and Global Health Law, de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Georgetown, la Campaign for Tobacco
Free Kids y la Alianza para el Convenio Marco,

“[u]na encuesta llevada a cabo por la Action on 
Smoking and Health UK (Acción para el Tabaco y la Salud 
del Reino Unido), la organización Asthma UK, y la British 
Thoracic Society (Sociedad Británica de Tórax) consultó 
a las personas que se encontraban expuestas al humo 
antes y después de la legislación de ambientes libres 
de humo cerca de sus niveles de exposición al humo de 
segunda mano en el hogar. Los resultados revelaron que la 
exposición había disminuido considerablemente debido a 
que la ley alentaba a las personas a hacer que sus hogares 
fueran ambientes libres de humo [ASH UK. As the smoke 
clears: The Myths and Realities of Smokefree England. 
October 2007. Disponible en: http://smokefree.ash.positive-
dedicated.net/pdfs/mythsandrealitiesofsmokefreeengland.
pdf]” (cfr. Informe, p. 6).

134. La segunda razón por la que este Colegiado 
discrepa del planteamiento de los demandantes, es porque 
en él subyace una falta de reconocimiento del deber que 
también compete a los privados, y singularmente a los 
padres de familia, en la debida promoción de los valores 
constitucionales. En efecto, la pregunta de los recurrentes 
en el sentido de que ante las prohibiciones cuestionadas… 
“¿quién va a proteger al resto de los habitantes del hogar 
de la exposición al humo del tabaco?”, pareciera sugerir 
que ante la decisión por parte del legislador de –en ánimo 
de proteger el derecho fundamental a la salud y cumplir las 
obligaciones internacionales asumidas en este sentido– 
prohibir el consumo del tabaco en los locales públicos 
cerrados, se estaría obligando inevitablemente a los padres 
a fumar en sus casas, perjudicando seriamente la salud de 
sus hijos e incentivándolos a incursionar en esta actividad 
adictiva. Esta perspectiva olvida que, de conformidad con 

el artículo 5º de la Constitución “[e]s deber de los padres 
(…) educar (…) a sus hijos” y que conforme al artículo 38º 
de la Constitución, “[t]odos los peruanos tienen el deber de 
(…) respetar, cumplir y defender la Constitución”, lo cual 
exige asumir que todo padre tiene el deber constitucional 
de no llevar a cabo en el hogar conductas que puedan 
violar el derecho fundamental a la salud de sus hijos. 
Es evidente que, salvo en circunstancias absolutamente 
excepcionales, no compete al Estado subrogarse a los 
padres en la protección de los hijos, pues incurriría en una 
violación de la autonomía de decisión familiar (artículo 
6º de la Constitución) y de la intimidad familiar (artículo 
2º, inciso 7, de la Constitución); paradójicamente, eso sí 
que constituiría una medida paternalista injustifi cada en el 
Estado Constitucional.

Desde luego, si como consecuencia de las prohibiciones 
normativas impugnadas en esta causa, un padre decide 
fumar en su hogar frente a sus hijos, será llana consecuencia 
de su desapego por los valores constitucionales y de su 
lamentable falta de respeto por los derechos fundamentales 
de los suyos, y no porque el legislador así lo haya deseado 
o provocado, pues claro está que su propósito es, por el 
contrario, reducir sustancialmente el consumo de tabaco 
en la sociedad peruana (y, afortunadamente, según ha 
quedado establecido, hay razones empíricas para sostener 
que las medidas adoptadas, progresivamente, cumplen 
con tal objetivo).

135. La prohibición de que se creen espacios públicos 
cerrados solo para fumadores, por su parte, tal como 
quedó establecido, restringe los derechos a la libre 
iniciativa privada y a la libertad de empresa, en tanto ya 
no es posible decidir libremente la creación de espacios de 
estas características. ¿En qué medida lo hace?

136. Con relación a ello, la Organización Mundial de la 
Salud ha revelado lo siguiente:

“Pese a las voces de alarma lanzadas desde la industria 
tabacalera y la hostelería, la experiencia ha demostrado 
que en todos los países en los que se ha introducido una 
legislación sobre ambientes libres de humo de tabaco, 
los espacios libres de humo de tabaco gozan de gran 
aceptación, que no se han registrado problemas para 
aplicar o hacer cumplir las medidas conexas, y que el 
impacto en la actividad empresarial, incluida la hostelera, 
es nulo o positivo (…). Se han alcanzado conclusiones 
similares en todas las jurisdicciones examinadas, entre 
ellas Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América 
y el Reino Unido (…); Noruega (…); Nueva Zelandia (…); 
el estado de California (…); la ciudad de Nueva York (…); 
y varios estados y municipios de los Estados Unidos de 
América (…)

En la ciudad de Nueva York, donde la legislación 
sobre ambientes libres de humo de tabaco se implantó 
en dos etapas (una primera fase, en 1995, que abarcaba 
la mayoría de los lugares de trabajo, incluida la mayor 
parte de los restaurantes, y una segunda fase, en 2003, 
en la que la prohibición se hizo extensiva a los bares y 
al resto de los restaurantes), el empleo en el sector de la 
restauración aumentó tras la promulgación de la ley de 
1995 (…). La tasa de empleo combinada correspondiente 
a los bares y los restaurantes y los ingresos de esos 
sectores aumentaron en el año siguiente a la adopción 
de la ordenanza de 2003 (…), tendencia ésta que se ha 
mantenido desde entonces.

Tampoco se observaron tras la introducción de 
una legislación completa sobre los ambientes libres 
de humo de tabaco cambios estadísticos signifi cativos 
en los indicadores económicos referentes a la 
industria hostelera en Massachusetts (…), ni perjuicios 
económicos en los establecimientos de restauración y 
bares en la ciudad estadounidense de tamaño medio de 
Lexington (Kentucky) (…), ni ningún impacto económico 
adverso en el turismo en Florida (…). Se comprobó 
asimismo que en lo que respecta a la venta de bares 
ubicados en comunidades con leyes sobre ambientes 
libres de humo de tabaco los precios eran similares a 
los pagados por locales similares en zonas en las que 
no se aplican restricciones antitabáquicas (…). Este tipo 
de datos probatorios de carácter económico pueden 
ser de utilidad para demostrar que las afi rmaciones de 
la industria tabacalera según las cuales la creación de 
ambientes libres de humo de tabaco causa perjuicios 
económicos son infundadas” (cfr. Informe OMS sobre
la epidemia mundial de tabaquismo, 2009. Consecución 
de ambientes libres de humo de tabaco, p. 31).
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137. Consiguientemente, aunque en abstracto la 
prohibición de que existan espacios públicos solo para 
fumadores puede mostrarse como restrictiva de los 
derechos a la libre iniciativa privada y a la libertad de 
empresa, los datos objetivos y concretos muestran que 
tales restricciones son sumamente leves o incluso nulas.

138. Por otro lado, cuando se analizó el subprincipio 
de idoneidad, se evidenció el alto grado de satisfacción 
con el que las prohibiciones cuestionadas cumplen con 
la fi nalidad de reducir el consumo de tabaco, lo cual 
evidentemente redunda en la mayor protección del 
derecho a la salud de los fumadores y en la reducción de 
los costos sanitarios que el consumo de tabaco ocasiona, 
siendo la salud un derecho y valor fundamental de nuestro 
sistema constitucional, pues es imperativa su protección 
para que el ser humano pueda ejercer su autonomía moral 
y, en defi nitiva, desarrollarse en dignidad (artículo 1º de la 
Constitución).

139. El tabaquismo (se ha dicho en más de una 
oportunidad en esta sentencia) es una epidemia: “Entre 
los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, es 
la causa de muerte más prevenible. El 11% de las muertes 
por cardiopatía isquémica, la principal causa mundial de 
muerte, son atribuibles al consumo de tabaco. Más del 
70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios 
y traquea son atribuibles al consumo de tabaco. Si se 
mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco 
matará a más de 8 millones de personas al año en 2030. La 
mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán 
prematuramente de una enfermedad relacionada con el 
tabaco” (cfr. http://www.who.int/tobacco/health_priority/es/
index.html –Organización Mundial de la Salud–).

140. Dado que el tabaquismo es una epidemia que 
sitúa en grave riesgo el derecho a la salud tanto de los 
fumadores como de los no fumadores, pudiendo generar 
en muchos casos daños irreparables, las medidas que en 
cumplimiento de las obligaciones del Estado se dicten “a fi n 
de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia 
del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco” 
(artículo 3º del Convenido Marco de la OMS para el control 
del Tabaco), gozan del mayor grado de relevancia jurídica 
y ética en el marco de un Estado Constitucional, sobre todo 
si, como ha quedado demostrado en esta causa, alcanzan 
dicha fi nalidad con un alto grado de satisfacción.

141. En consecuencia, dado que las prohibiciones de 
crear espacios públicos cerrados solo para fumadores, 
y de fumar en las áreas abiertas de los establecimientos 
dedicados a la educación que sean solo para adultos, 
restringen solo en menor grado los derechos fundamentales 
al libre desarrollo de la personalidad, a la libre iniciativa 
privada y a la libertad de empresa, y, en contraposición 
a ello, alcanzan en un nivel altamente satisfactorio la 
protección del derecho fundamental a la salud, reduciendo 
signifi cativamente el consumo de una sustancia con alto 
efecto adictivo y sumamente dañina no solo para la salud de 
quien fuma, sino también para quien no lo hace, el Tribunal 
Constitucional considera que tales prohibiciones superan 
el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto y 
resultan, en defi nitiva, constitucionales. Corresponde, por 
consiguiente, desestimar la demanda.

§10. Imposibilidad de adoptar medidas futuras que 
protejan en menor grado el derecho fundamental a la 
salud frente a la epidemia del tabaquismo.

142. Antes de dar por concluida esta causa, el 
Tribunal Constitucional considera fundamental señalar 
que, conforme a las consideraciones que a continuación 
se desarrollan, no resulta constitucionalmente posible 
que en el futuro la legislación retroceda en las medidas 
actualmente adoptadas para reducir el consumo de tabaco 
en la sociedad peruana.

143. Como ya se ha mencionado, el artículo 7º de la 
Constitución establece lo siguiente: “Todos tienen derecho 
a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción 
y defensa”. Por su parte, el artículo 12º, inciso 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, establece lo siguiente: “Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental” (énfasis agregado). En sentido sustancialmente 
análogo, el artículo 10º, inciso 1, del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(“Protocolo de San Salvador”), establece lo siguiente: 
“Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 
social” (énfasis agregado).

En consecuencia, de conformidad con la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental, 
en virtud de la cual, los derechos fundamentales 
reconocidos por ésta, “se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratifi cados por el Perú”, el Estado no solo tiene 
la obligación de proteger el derecho a la salud, sino de 
protegerlo con el objetivo de que el ser humano goce de 
este derecho fundamental en el máximo nivel posible.

144. De otra parte, como consecuencia de la 
celebración del referido Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, el Estado peruano se 
ha comprometido a “[l]a prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas” (artículo 12º, inciso 2, literal c). 
El tabaquismo ha sido considerado tanto por la Organización 
Mundial de la Salud (cfr. Informe OMS sobre la epidemia 
mundial de tabaquismo, 2009. Crear ambientes libres de 
humo) como por la Organización Panamericana de la 
Salud (cfr. La epidemia de tabaquismo. Los gobiernos y los 
aspectos económicos del control del tabaco. Publicación 
Científica Nº 577, 2000) como una epidemia, es decir, 
como el origen de una suma de enfermedades que atacan 
simultáneamente a un gran número de personas y que 
tiende a propagarse. Ello en razón fundamentalmente de 
lo siguiente: “El consumo de tabaco es la causa principal 
de muerte evitable y se calcula que cada año mata a más 
de 5 millones de personas en el mundo. La mayor parte 
de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos 
y medianos. Si no hacemos nada al respecto, se prevé 
que en los próximos decenios aumentará la diferencia de 
mortalidad con respecto a los países de ingresos altos. 
De persistir las tendencias actuales, en 2030 el tabaco 
matará a más de 8 millones de personas cada año en el 
mundo y el 80% de esas muertes prematuras ocurrirán en 
los países de ingresos bajos y medianos. A menos que 
actuemos de manera urgente, a fi nales del presente siglo 
el tabaco puede matar a mil millones de personas” (cfr. 
Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 
2009. Crear ambientes libres de humo, p. 1).

Todo ello ha sido confi rmado en el último Informe
OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo 2011.
Advertencia sobre los peligros del tabaco, presentado el 7 
de julio de 2011, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En 
efecto, en el resumen ejecutivo de dicho Informe, se señala 
lo siguiente: “El tabaco sigue siendo la primera causa 
mundial de muertes prevenibles. Cada año mata a cerca 
de 6 millones de personas y causa pérdidas económicas 
de cientos de miles de millones de dólares en todo el 
mundo. La mayoría de esas muertes corresponden a los 
países de ingresos bajos y medios, y se espera que esta 
disparidad siga aumentando en los decenios venideros” 
(p. 1). Por cierto, en la versión completa del Informe se 
destaca el caso del Perú como uno de los países que más 
recientemente ha prohibido legalmente el consumo de 
tabaco en espacios públicos cerrados y en los lugares de 
trabajo, junto con Burkina Faso, España, Nauru, Pakistán, 
y Tailandia (cfr. Who Reporto on the global tobbaco 
epidemic, 2011. Warning about the dangers of tobacco, pp. 
43, 51 y 53).

145. Que el tabaquismo es una epidemia, ha sido 
reconocido por el Estado peruano al haber suscrito el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
En efecto, por vía de la ratifi cación de dicho Convenio, el 
Estado peruano, entre otras cosas, reconoce expresamente 
“que la propagación de la epidemia de tabaquismo es 
un problema mundial con graves consecuencias para la 
salud pública, que requiere la más amplia cooperación 
internacional posible y la participación de todos los países 
en una respuesta internacional efi caz, apropiada e integral”, 
y “que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el 
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son 
causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que 
las enfermedades relacionadas con el tabaco no aparecen 
inmediatamente después de que se empieza a fumar 
o a estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir de 
cualquier otra manera productos de tabaco”.

146. De otro lado, de acuerdo con el artículo 2º, inciso 
1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, el Estado peruano “se compromete 
a adoptar medidas, (…) hasta el máximo de los recursos 
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de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 
de medidas legislativas, la plena efectividad de[l derecho 
fundamental a la salud]”. Es un compromiso esencialmente 
idéntico al derivado de los artículos 1º y 2º del Protocolo de 
San Salvador y del artículo 26º de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. De acuerdo a la Observación 
General Nº 9 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –establecido en virtud de la 
Resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)–, 
“[s]i bien corresponde a cada Estado Parte decidir el 
método concreto para dar efectividad a los derechos del 
pacto en la legislación nacional, los medios utilizados 
deben ser apropiados en el sentido de producir resultados 
coherentes con el pleno cumplimiento de las obligaciones 
por el Estado Parte” (cfr. Observación General Nº 9, 
“Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales 
y Culturales”, 19no. Período de Sesiones, 3 de diciembre 
de 1998). Por su parte, de acuerdo a la Observación 
General Nº 3 del referido Comité “la principal obligación 
en lo que atañe a resultados que se refl eja en el párrafo 
1 del artículo 2º es la de adoptar medidas ‘para lograr 
progresivamente... la plena efectividad de los derechos 
reconocidos (en el Pacto)’”, señalándose que “el concepto 
de progresividad efectiva constituye un reconocimiento 
del hecho de que la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en general, no podrá 
lograrse en un breve período de tiempo. Sin embargo, 
(...) no se ha de interpretar equivocadamente como que 
priva a la obligación de todo contenido signifi cativo. (...). 
[L]a frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, 
en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer 
claras obligaciones para los Estados Partes con respecto 
a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este 
impone así una obligación de proceder lo más expedita 
y efi cazmente posible con miras a lograr ese objetivo. 
Además, todas las medidas de carácter deliberadamente 
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más 
cuidadosa y deberán justifi carse plenamente por referencia 
a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en 
el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los 
recursos de que se disponga” (cfr. Observación General Nº 
3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”, 
5to. Período de Sesiones, 14 de diciembre de 1990).

147. Debe tomarse en cuenta, asimismo, que, tal como 
ha quedado establecido, de acuerdo al artículo 3º del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, la 
fi nalidad de reducir el consumo y la exposición al humo del 
tabaco, debe ser alcanzada de manera “continua”, lo cual, a 
juicio de este Tribunal, implica la imposibilidad de retroceder 
en los pasos dados orientados a su consecución.

148. Tomando en consideración los criterios 
desarrollados en los fundamentos jurídicos precedentes, es 
decir, que el Estado tiene el deber de proteger el derecho 
a la salud en el máximo nivel posible, que el tabaquismo 
es una epidemia, que los derechos deben ser protegidos a 
través de medidas progresivas, lo cual implica que, salvo 
circunstancias altamente excepcionales, las medidas 
legales adoptadas para proteger la salud, marcan un punto 
de no retorno, y que, de acuerdo al artículo 3º del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco, la fi nalidad 
de reducir el consumo y la exposición al humo del tabaco 
debe ser alcanzada de manera “continua”, se encuentra 
constitucionalmente prohibido que en el futuro se adopten 
medidas legislativas o de otra índole que protejan en 
menor grado el derecho fundamental a la salud frente a 
la epidemia del tabaquismo, en comparación a la manera 
cómo lo hace la legislación actual.

V. FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con 
la autoridad que le confi ere la Constitución Política del 
Perú.

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la demanda.
2. De conformidad con los fundamentos 142 a 148 

supra, en atención a lo previsto en el artículo 3º del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
y al deber del Estado de proteger en el más alto nivel 
posible y de manera progresiva el derecho fundamental 

a la salud, reconocido en el artículo 7º de la Constitución, 
se encuentra constitucionalmente prohibido que en el 
futuro se adopten medidas legislativas o de otra índole que 
protejan en menor grado el derecho fundamental a la salud 
frente a la epidemia del tabaquismo, en comparación a la 
manera cómo lo hace la legislación actual.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI

EXP. Nº 00032-2010-PI/TC 
LIMA
MÁS DE CINCO MIL 
CIUDADANOS 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS 
BEAUMONT CALLIRGOS Y ETO CRUZ

Estando conforme con la parte resolutiva del presente 
fallo, deseamos, no obstante, añadir las siguientes 
consideraciones, a manera de fundamento de voto.

§1. Delimitación de la controversia

1. La presente demanda tiene por objeto que se declare 
la inconstitucionalidad del artículo 3º de la Ley Nº 28705 
–Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo del Tabaco–, modifi cado por el artículo 2º de 
la Ley Nº 29517, el cual establece:

“Prohíbase fumar en los establecimientos dedicados a 
la salud o a la educación, en las dependencias públicas, 
en los interiores de los lugares de trabajo, en los espacios 
públicos cerrados y en cualquier medio de transporte 
público, los que son ambientes ciento por ciento libres de 
humo de tabaco”

2. Sin embargo, como bien se precisa en el fundamento 
12 de la sentencia, la demanda se circunscribe a cuestionar 
la constitucionalidad de dos sentidos interpretativos de esta 
disposición, a saber: a) Prohíbase la creación de espacios 
públicos cerrados sólo para fumadores; y) Prohíbase fumar 
en las áreas abiertas de los establecimientos dedicados a 
la educación que sean sólo para adultos.

§2. Sobre el paternalismo y el perfeccionismo 
como modos de intervención estatal en la autonomía 
de la persona.

3. A fi n de evaluar la constitucionalidad de las normas 
impugnadas, que prohíben fumar en determinados 
establecimientos y ambientes públicos, es precisamos 
abordar el estudio de la naturaleza jurídica que ostentan 
estas medidas estatales, en tanto que regulaciones 
orientadas a preservar determinados bienes jurídicos que 
la Constitución tiene por relevantes.

4. En ese sentido, conviene destacar que, al igual 
como sucede con la penalización del consumo de drogas o 
la obligatoriedad de llevar puesto el cinturón de seguridad, 
la regulación estatal sobre el uso del tabaco suele ser 
identifi cada como una medida de intervención estatal en 
asuntos cuya conveniencia incumbe evaluar prima facie 
a los propios individuos. Se afi rma, en tal sentido, que 
el Estado sólo podría decidir cuál es el modelo de vida 
que han de observar las personas, a costa de negar la 
autonomía que a éstas les asiste.

5. Sin embargo, para entender esta afi rmación en 
sus correctos términos, es necesario acudir a la clásica 
distinción, acuñada por la fi losofía moral, entre paternalismo 
y perfeccionismo, en tanto que medidas orientadas a 
imponer un cierto patrón de conducta a los ciudadanos. En 
efecto, como bien señala Nino

“(…) el perfeccionismo debe ser cuidadosamente 
distinguido del paternalismo estatal, que no consiste 
en imponer ideales personales o planes de vida que los 
individuos no han elegido, sino en imponer a los individuos 
o cursos de acción que son aptos para que satisfagan 
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sus preferencias subjetivas y los planes de vida que han 
adoptado libremente”1.

6. Desde esta perspectiva, resulta evidente que, 
a diferencia del modelo propugnado por las políticas 
perfeccionistas (por defi nición, verticales y totalitarias, y 
en ese sentido, sin cabida en el Estado constitucional), el 
paternalismo estatal, por el contrario, promueve la libertad 
de elección de formas de vida, proveyendo a tal efecto la 
información que pueda resultar relevante (como la que se 
refi ere a los daños del consumo de tabaco), haciendo más 
difíciles ciertos pasos y obligando de esa manera a que 
se medite más cuidadosamente acerca de ellos (como en 
el caso de los trámites para el casamiento y el divorcio), 
eliminando ciertas presiones que puedan determinar que 
se tomen decisiones autodañosas (como cuando se hace 
punible el desafío al duelo), etc2.

7. Debe tenerse presente que el modelo paternalista 
difi ere notoriamente en sus postulados dependiendo 
del interés o derecho que se busca proteger. Así pues, 
tratándose de la defensa de derechos civiles y políticos 
(como a la vida o a la libertad religiosa), la actuación 
estatal asume un cariz básicamente restrictivo, por 
cuanto la expansión de esta clase de libertades requiere, 
precisamente, de la menor injerencia del Estado. En 
cambio, cuando la medidas de protección se encuentran 
orientadas a maximizar derechos de carácter prestacional 
(como a la salud o a la educación), una mayor intervención 
del Estado encuentra justifi cación en la necesidad de 
que determinadas barreras puedan ser superadas a fi n 
de lograr un contexto de igualdad sustancial entre las 
personas. La acción del Estado, en este supuesto, halla su 
razón de ser en el principio de solidaridad y en la noción 
de reciprocidad.

8. Con todo, la imperiosa necesidad de que la actuación 
estatal no represente una intervención desmedida en la 
vida de los ciudadanos (independientemente del derecho 
fundamental que se busque optimizar), obedece no sólo 
a aquella ideología de cuño liberal que ha permitido 
posicionar a la persona humana como centro y justifi cación 
del Estado y de la sociedad, sino que responde también a 
la exigencia de que la autonomía personal, en tanto que 
valor inherente al Estado constitucional, quede preservada 
en el contexto de la ordenación de la vida en sociedad. 
Ello, con mayor razón si, como es justo reconocer, un 
Estado que entiende que su tarea principal consiste en 
intervenir en los proyectos de vida de sus ciudadanos, 
corre el riesgo de convertirse en un Estado totalitario, que 
termina subordinando el ejercicio de los derechos a un 
pretendido “interés general”, que en la práctica no es más 
que el interés personal del gobernante de turno.

9. Así pues, cuando nuestra Constitución señala que 
“[l]a defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fi n supremo de la sociedad y el Estado” 
(artículo 1º), agregando seguidamente que “[n]adie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 
de hacer lo que ella no prohíbe” (artículo 24º inciso a), 
presupone que esa dignidad requiere de un contexto 
favorable a la maximización de la libertad general de acción 
de las personas, esto es, la capacidad de éstas para poder 
autodeterminarse, dándose sus propias normas y optando 
por el proyecto de realización personal que mejor les 
plazca, siempre que dicho plan vital no afecte a terceras 
personas3.

10. La autonomía personal, entendida como un valor 
inherente al Estado constitucional, en su interacción con 
los demás principios y valores, ha sido inmejorablemente 
defi nido, como señala el fundamento 18 de la sentencia, 
por la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, cuyo artículo 4º establece que “[l]a 
libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 
perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene otros límites que los 
que garantizan a los demás miembros de la sociedad 
el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo 
pueden ser determinados por la ley”. En el mismo sentido, 
se encuentra la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, cuyo artículo 29º inciso 2 señala que “[e]n el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fi n de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática”.

11. Sin embargo, el principio de no afectación a 
terceros como único límite a la autonomía de la voluntad, 
y por extensión, al ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en nuestra Carta Magna, no puede ser 
entendido como una subordinación al interés general o a la 
conveniencia de las mayorías. En efecto, es evidente que 
los derechos fundamentales, antes bien que absolutos, 
son relativos, habida cuenta que su goce y ejercicio 
se encuentran limitados por otros derechos y bienes 
constitucionales que ostentan igual valía y que, por ende, 
merecen igual protección constitucional. De ahí que el 
principio según el cual cada quien puede elegir libremente 
su proyecto de vida, puede ser limitado o restringido en 
ciertos supuestos, pero siempre a condición de que tales 
restricciones satisfagan los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad.

12. Sin embargo, cuando una determinada política 
estatal restringe la libertad general de acción de las 
personas, con sustento en la necesidad de atender el 
interés general de las mayorías, no existiendo ningún 
riesgo de afectación a terceros, el Estado no hace más 
que sacrifi car arbitrariamente el ejercicio de los derechos 
sobre la base de un criterio utilitarista basado en la lógica 
del costo-benefi cio, desconociendo a la par el valor que 
tales derechos ostentan en el Estado constitucional. Muy el 
contrario, el entendimiento de los derechos fundamentales 
como conquistas frente a las mayorías presupone que 
el haz de posiciones jurídicas que ellos protegen han de 
prevalecer sobre la noción abstracta del interés social, por 
la sencilla razón de que “un derecho en contra del gobierno 
debe ser un derecho a hacer algo aun cuando la mayoría 
piense que hacerlo estaría mal e incluso cuando la mayoría 
pudiera estar peor porque ese ‘algo’ se haga”4.

13. Por este motivo, para que una determinada 
limitación en la esfera de la autonomía personal aparezca 
como una medida razonable y proporcional, ella debe 
encontrar su fundamento en la protección de derechos 
concurrentes de personas concretas, individualmente 
consideradas (respecto de los cuales sea posible 
demostrar una relación de causalidad en sentido estricto), 
antes bien que en irreales “derechos” o “preferencias” de 
las mayorías. De este modo, como bien señala Nino, los 
derechos fundamentales, hoy como antes, se encuentran 
orientados a resguardar ciertos intereses que pueden ser 
minoritarios “contra la posibilidad de que sean avasallados 
cada vez que se demuestre que la mayoría de la sociedad 
se vería benefi ciada si esos intereses fueran frustrados”5.

14. En el caso sub litis, por ejemplo, una justifi cación 
alusiva al denominado “interés de las mayorías” consistiría 
en afi rmar que el uso del tabaco tendría que ser restringido 
porque la pérdida de vidas o capacidad productiva de 
los fumadores habituales disminuye su contribución al 
bienestar general. Naturalmente, restringir (o peor aún, 
prohibir) el consumo de tabaco en base a este tipo de 
razones, equivaldría a tratar de imponer la moral subjetiva 
del legislador a través del derecho, convirtiéndose 
aquélla en una medida manifi estamente irracional y 
desproporcionada, y ciertamente perfeccionista, sobre 
todo si tenemos en cuenta que, en no pocos casos, el 
hábito de fumar es libremente elegido por las personas 
como un modelo de vida. Este sería el caso, por citar 
sólo un ejemplo, de nuestro escritor Julio Ramón Ribeyro, 
quien en un interesante pasaje de su relato “Sólo para 
fumadores”, deja entrever esta posibilidad, describiendo lo 
siguiente:

1 NINO, Carlos Santiago: Ética y derechos humanos. Un ensayo de 
fundamentación, 2ª edición ampliada y revisada, 2ª reimpresión, Astrea, 
Buenos Aires, 2007, p. 414.

2 NINO, Carlos Santiago: op. cit., p. 416.
3 Entendiendo a esta facultad como parte integrante del contenido del 

derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como derecho 
innominado o implícito derivado del principio de dignidad humana, el 
Tribunal Constitucional ha interpretado que “la valoración de la persona 
como centro del Estado y de la sociedad, como ser moral con capacidad 
de autodeterminación, implica que deba estarle también garantizado la libre 
manifestación de tal capacidad a través de su libre actuación general en la 
sociedad” (STC Nº 0007-2006-AI/TC, FJ. 47).

4 DWORKIN, Ronald: Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1989, p. 289.
5 NINO, Carlos Santiago: op. cit., pp. 437-438.
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“[e]l cigarrillo, aparte de una droga, era para mí un 
hábito y un rito. Como todo hábito se había agregado a 
mi naturaleza hasta formar parte de ella, de modo que 
quitármelo equivalía a una mutilación; y como todo rito 
estaba sometido a la observación de un protocolo riguroso, 
sancionado por la ejecución de actos precisos y el empleo 
de objetos de culto irremplazables. Podía así llegar a la 
conclusión que fumar era un vicio que me procuraba, a 
falta de placer sensorial, un sentimiento de calma y de 
bienestar difuso, fruto de la nicotina que contenía el 
tabaco y que se manifestaba en mi comportamiento social 
mediante actos rituales”6.

15. Ahora bien, la sentencia afi rma, en su fundamento 
34, que la fi nalidad del ámbito normativo cuestionado 
consiste, sobre todo, en “reducir el consumo de tabaco 
(fi nalidad inmediata) para proteger la salud de los propios 
fumadores (primera fi nalidad mediata)”. En este punto, 
el Tribunal reconoce que muchos fumadores no fuman 
porque “quieren”, sino porque son adictos a la nicotina, 
el componente principal del tabaco que afecta al cerebro, 
razón que le lleva a afi rmar, respecto de tales personas, 
que las prohibiciones cuestionadas aparecen como 
restricciones mínimas. Pese a ello, no niega la existencia 
de personas que, a pesar de no ser adictas al tabaco, 
decidan fumar. Sin embargo, respecto de ellas, opina el 
Tribunal que las prohibiciones impugnadas constituyen 
restricciones leves, dado que el acto de fumar “a todas 
luces satisface solamente bienes secundarios”, pues no 
contribuye a la cobertura de ninguna necesidad básica.

16. Coincidimos plenamente con la califi cación de 
las prohibiciones aquí cuestionadas como medidas 
paternalistas justifi cadas en el Estado Constitucional, 
puesto que, tal como se reconoce en el fundamento 56 
de la sentencia, una circunstancia excepcional para limitar 
el libre desarrollo de la personalidad es cuando existen 
sospechas fundadas de que la conducta de la persona no 
es consecuencia de una voluntad libremente adoptada, 
sino de algún elemento interno que la afecta sensiblemente. 
Dicho en otras palabras, sin ser una medida perfeccionista 
(puesto que no impone un determinado modelo de vida), 
sí califi ca como una medida paternalista (puesto que 
busca proteger al adicto de la debilidad de su voluntad). 
Pero, cabe preguntarse: ¿sucede lo mismo respecto a la 
generalidad de fumadores habituales, que no son adictos 
a la nicotina?

17. A nuestro juicio, la caracterización del acto de 
fumar como una “necesidad secundaria” para los no 
adictos, no llega a justifi car la medida consistente en su 
total prohibición, puesto que ello sería tanto como afi rmar 
que deberían prohibirse todas las “actividades banales” 
existentes en la sociedad. Ahora bien, es cierto que, 
como se señala en el fundamento 38, las manifestaciones 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad que el 
Estado está obligado a proteger y promover son aquellas 
necesarias para la cobertura de necesidades básicas, y 
no las que se reducen a cubrir intereses o placeres que 
no son consustanciales al plan de vida de las personas. 
Sin embargo, nos parece justo reconocer que la justicia 
constitucional no podría defi nir, en un solo momento y para 
siempre, cómo así deben califi carse tales preferencias, 
es decir, si las restricciones a las mismas pueden ser 
califi cadas de leves, medias o graves para la persona. La 
determinación objetiva de la gravedad de una limitación al 
libre desarrollo de la personalidad es un asunto que debe 
ser analizado de un modo casuístico, con mayor razón si 
convenimos que el Estado, si bien puede desmotivar ciertas 
conductas orientadas a satisfacer bienes “no esenciales”, 
no podría prohibirlas de un modo absoluto.

18. Tanto la libertad de empresa, la libre iniciativa 
privada, como el derecho de propiedad (que implica 
entre otros contenidos el derecho al disfrute de bienes), 
son derechos fundamentales que también resultan 
comprometidos en el presente caso, toda vez que más 
allá de las restricciones que operan sobre el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad (en la medida que no 
se podrá fumar en ningún lugar público cerrado y en la 
áreas abiertas de los establecimientos educativos para 
adultos), también los derechos antes mencionados se 
verán restringidos en la medida en que, por ejemplo, 
determinados locales públicos cerrados (restaurantes, 
centros comerciales, discotecas, etc.), verán disminuidas 
sus ganancias y sus expectativas empresariales debido 
a la reducción del número de consumidores-fumadores 
que acudían a los mismos, así como la reducción de 

ingresos producto de la publicidad del tabaco, entre otros 
aspectos. Por ello, más allá de la constitucionalidad de las 
disposiciones cuestionadas estimo que se debe exhortar 
a las municipalidades y al Parlamento, establecer en su 
respectivo ámbito, medidas de compensación (reducción 
de algunos tributos, benefi cios, por ejemplo) que en alguna 
medida puedan resarcir una expectativa de ganancia 
que cuando dichos negocios empezaron el Estado les 
autorizaba legítimamente.

Por estas consideraciones, somos de la opinión que 
la demanda de inconstitucionalidad de autos debe ser 
declarada INFUNDADA.

Sres.

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ

EXP. Nº 00032-2010-PA/TC 
LIMA
JAIME BARCO RODA EN 
REPRESENTACIÓN DE 5,000 
CIUDADANOS

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ÁLVAREZ MIRANDA

Con el debido respeto por la opinión vertida por el 
resto de mis colegas magistrados, emito el siguiente voto 
singular, por las siguientes consideraciones

Delimitación del petitorio

1. Conforme se advierte del tenor de la demanda, los 
recurrentes cuestionan la constitucionalidad de la Ley Nº 
28705 Ley General para la Prevención y Control de los 
Riesgos del Consumo del Tabaco en los extremos que 
proscriben en forma absoluta fumar (i) en ambientes 
públicos cerrados, y (ii) en los espacios abiertos de 
instituciones educativas para adultos.

Consideraciones Preliminares: Fumar como 
manifestación del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad

2. Según la Constitución Política del Perú, la dignidad 
del ser humano no sólo representa el valor supremo que 
justifi ca la existencia del Estado y de los objetivos que 
este cumple, sino que se constituye como el fundamento 
esencial de todos los derechos fundamentales. Por ello, 
comparto lo señalado por el Tribunal Constitucional Español 
en el sentido que “la dignidad es un valor espiritual y moral 
inherente a la persona, que se manifi esta singularmente
en la autodeterminación consciente y responsable de la 
propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por 
parte de los demás”.1

3. En tal virtud, resulta inherente a la dignidad, “un
indiscutible rol de principio motor sin el cual el Estado 
adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado 
soporte direccional. Es esta misma lógica la que, por otra 
parte, se desprende de los instrumentos internacionales 
relativos a Derechos Humanos, que hacen del principio 
la fuente directa de la que dimanan todos y cada uno 
de los derechos del ser humano”.2 En efecto, mientras 
el Preámbulo la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos considera que “(...) la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca (...)”; el Preámbulo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconoce no sólo que “(...) la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales 
e inalienables” sino que “(...) estos derechos derivan de la 
dignidad inherente a la persona humana”.

6 RIBEYRO, Julio Ramón: La palabra del mudo, Planeta, Lima, 2009.

1 Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 53/1985.
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4. Ahora bien, cabe mencionar que el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la dignidad tiene un 
doble carácter, esto es, como principio y como derecho 
fundamental, “en tanto principio, actúa a lo largo del 
proceso de aplicación y ejecución de las normas por 
parte de los operadores constitucionales, como: a) 
criterio interpretativo; b) criterio para la determinación 
del contenido esencial constitucionalmente protegido 
de determinados derechos, para resolver supuestos 
en los que el ejercicio de los derechos deviene en una 
cuestión confl ictiva; y c) criterio que comporta límites a 
las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; 
e incluso extendible a los particulares”.3 Mientras que “en
tanto derecho fundamental se constituye en un ámbito de 
tutela y protección autónomo. En ello reside su exigibilidad 
y ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, es decir, la 
posibilidad que los individuos se encuentren legitimados a 
exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para 
su protección, en la resolución de los confl ictos sugeridos 
en la misma praxis intersubjetiva de las sociedades 
contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar 
la esencia de la dignidad humana, ante las cuales no 
podemos permanecer impávidos”.4

5. De modo que, “del reconocimiento de la dignidad 
del ser humano como fundamento del orden constituido se 
sigue el reconocimiento de éste como un ser libre, esto es, 
como un ser con capacidad de autodeterminación y con 
legitimidad para exigir la protección de esa capacidad; como 
un ser susceptible de trazarse sus propias expectativas, 
habilitado para tomar sus propias decisiones, legitimado 
para elegir sus opciones vitales y capaz de actuar o de 
omitir de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones; en 
fi n, como un ser que se sabe amparado por una cláusula 
general de libertad y dispuesto a hacer uso de ella para 
realizar su existencia”.5 En esa línea, corresponde a 
cada persona establecer sus propias “opciones de vida 
de conformidad con las propias elecciones y anhelos, 
sin desconocer con ello los derechos de los demás y el 
ordenamiento jurídico existente, es lo que llamamos el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad”.6 Desde 
luego, “el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del 
mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía sufi cientes 
para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer 
las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda 
existencial”.7

6. De modo que, a mi juicio, la autonomía de la 
voluntad privada “se convierte en un derecho íntimamente 
ligado y vinculado a la dignidad de la persona humana, 
ya que se erige en el instrumento principal e idóneo para 
la satisfacción de las necesidades básicas, mediante el 
poder que le otorga el ordenamiento positivo para regular 
sus propios intereses en el tráfi co jurídico”8 o en los 
diversos aspectos de su vida, asumiendo, claro está, las 
consecuencias que su conducta ocasione.

7. Como no puede ser de otra manera, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho, “la autonomía de 
la persona, parte siempre del reconocimiento de su 
individualidad, de manera que quien es dueño de sí, lo es 
en virtud de la dirección propia que libremente fi ja para su 
existencia. Es, pues, la nota del vivir como se piensa; es 
el pensamiento del hombre que se autodetermina. Es, en 
defi nitiva, la dimensión de la única existencia, importante 
en cada vivencia, y que dada su calidad esencial, debe 
ser reconocida como derecho inalienable por el Estado.”9 
Y es que, en buena cuenta, “la democracia se fundamenta 
pues, en la aceptación de que la persona humana y su 
dignidad son el inicio y el fi n del Estado (artículo 1º de la 
Constitución).”10

8. Así pues, “el libre desarrollo de la personalidad 
tiene una connotación positiva y otra negativa. El aspecto 
positivo de este derecho consiste en que el hombre 
puede en principio hacer todo lo que desee en su vida 
y con su vida. Y el aspecto negativo consiste en que la 
sociedad civil y el Estado no pueden realizar intromisiones 
indebidas en la vida del titular de este derecho más allá de 
un límite razonable que en todo caso preserve su núcleo 
esencial”.11

9. No puede soslayarse que “la esencia del libre 
desarrollo de la personalidad como derecho, es el 
reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural 
de toda persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción, ni controles injustifi cados o impedimentos 
por parte de los demás.”12 De ahí que, el Estado podría 
intervenir imponiendo restricciones a dicho derecho 

fundamental siempre que éstas encuentren su sustento en 
los derechos de terceros (como lo es en el presente caso, 
el derecho a la salud de los no fumadores), y que se trate 
de restricciones razonables y proporcionales. Por más 
liberal que haya sido el papel del Estado, en ningún caso 
tal abstencionismo supuso una total despreocupación por 
la suerte de su población.

10. En esa línea, y tal como ha sido subrayado por 
el Tribunal Constitucional Español, cabe advertir que “el
derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva 
que impide confi gurarlo como un derecho de libertad que 
incluya el derecho a la propia muerte.”13 Y es que, conforme 
ha sido desarrollado jurisprudencialmente por este 
Tribunal de manera uniforme y reiterada, ningún derecho 
fundamental tiene carácter absoluto. Una interpretación de 
este tipo resulta contraría a los postulados constitucionales 
recogidos en nuestra Constitución.

11. Por tal motivo, excepcionalmente, el Estado se 
encuentra obligado a intervenir en salvaguarda de la vida 
de la población siempre que exista un peligro real de que 
la integridad personal y la salud de la población se vea 
comprometida, y éste sea fácilmente aminorado. En tal 
escenario, resulta legítimo que el Estado impida que una 
persona se suicide, así ésta manifi este de modo expreso 
su deseo de acabar con su existencia y pese a que, de 
impedirse que cumpla su cometido, no estará sujeto a 
sanción alguna. La salvaguarda de la vida impone, además, 
una serie de medidas estatales para, en la medida que 
sea posible y razonable, reducir los riesgos inherentes a 
toda actividad humana vinculada no sólo las relaciones de 
consumo y laborales (al prohibir por ejemplo la circulación 
de buses camión y establecer el uso obligatorio del casco 
en construcciones respectivamente) en las que tanto 
el consumidor como el trabajador son objeto de una 
tutela especial por parte del Estado; pues en la totalidad 
de situaciones de la vida cotidiana, también subsiste 
dicho deber estatal, que se ejemplifi ca por ejemplo en la 
obligación de usar el cinturón de seguridad en automóviles 
y casco en motocicletas.

12. Como señala acertadamente Ulrich Beck, las 
amenazas que actualmente penden sobre la humanidad 
ya no tienen su génesis en la naturaleza indómita sino en 
la conducta humana que busca dominarla y aprovecharse 
de ella para mejorar su calidad de vida a través del 
conocimiento. De ahí que actualmente vivimos en una
“sociedad de riesgo”, en la que resulta indispensable el 
concurso del Estado para gestionar tales riesgos (risk
management) y reducirlos a su mínima expresión. A guisa 
de ejemplo cabe señalar que con el uso generalizado 
del automóvil si bien ahorra tiempo y dinero, no puede 
soslayarse que no han sido infrecuentes los accidentes 
de tránsito en los que al menos un automóvil se ha visto 
involucrado. Para aminorar los riesgos que importa la 
conducción de vehículos automotores, el Estado obliga a 
los conductores a obtener de manera previa una licencia de 
conducción y a los propietarios de los mismos a contratar 
un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – 
SOAT y a pasar periódicamente revisiones técnicas, entre 
otras medidas.

13. Sin embargo, qué duda cabe que la decisión de 
consumir de tabaco es una de las múltiples manifestaciones 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que si 
bien puede devenir en una adicción que a fi n de cuentas 
sea nociva y perniciosa para su salud, es fruto de la 
libre determinación del ser humano por lo que debe ser 
respetada sin perjuicio de que, a través de otros medios, el 
Estado trate de desincentivar su consumo a fi n de reducir 
futuros gastos médicos en la población consumidora de 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Nº 2273-2005-PHC/TC.
3 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2273-2005-PHC/TC.
4 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2273-2005-PHC/TC.
5 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº C-373-02.
6 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-124/98.
7 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº SU-642/98.
8 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-468/03.
9 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-594/93.
10 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Nº 00030-2005-PI/TC.
11 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-542/92.
12 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-594/93.
13 Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 120/1990.
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este producto y de quienes, pese a no fumar, terminan 
respirando el humo del tabaco.

14. Negar la posibilidad de que las personas fumen so 
pretexto de reducir los costos que en el futuro los servicios 
sanitarios tendrán que asumir al estar científi camente 
probado que fumar daña la salud, resulta a todas luces 
irrazonable y desproporcionado. Bajo dicha lógica también 
se debería prohibir el consumo voluntario de “comida
chatarra” pues a fi n de cuentas, también está acreditado 
fehacientemente que su consumo habitual es dañino 
para la salud, o proscribir determinado tipo de deportes 
extremos en los que existe un latente riesgo de resultar 
lesionado, inválido o incluso fallecer, (como la práctica del 
parapente), y en los que de ocurrir algún accidente, éste 
en principio deberá ser asumido por el Estado o el propio 
afectado pues, por lo general, los seguros particulares no 
cubren los eventuales accidentes que tienen origen en la 
práctica de tales actividades.

15. Sin embargo, “vivir en comunidad y experimentar 
la sensación de ser iguales y libres constitucionalmente 
frente a los demás, incluye también la posibilidad de actuar 
y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a 
las aspiraciones y a la autodeterminación personal. La 
potestad de cada quien para fi jar esas opciones de vida 
de conformidad con las propias elecciones y anhelos, 
sin desconocer con ello los derechos de los demás y el 
ordenamiento jurídico existente, es lo que llamamos el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad.”14

16. No se puede compeler a la población a llevar 
una vida saludable. Tal aspiración, propia de un Estado 
totalitario, no resulta acorde con los valores y principios 
propios e inherentes que inspiran nuestra Carta Magna. A 
lo mucho, conforme ha sido señalado en los considerandos 
precedentes, puede incentivar o desincentivar determinados 
tipos de conductas mediante medidas de fomento. En 
esa línea, “el legislador puede prescribir(…) la forma en 
que (una persona) debe comportarse con otros, pero 
no la forma en que (uno) debe comportar(se) con(sigo) 
mismo, en la medida que su conducta no interfi ere con la 
órbita de acción de nadie”15. Por ello, no comparto la tesis 
paternalista y tuitiva que parte de la premisa que el Estado 
conoce siempre y en todos los casos lo que es mejor para 
cada uno, incluso en ámbitos en los que no se afectan los 
derechos de terceros ni la convivencia pacífi ca y civilizada 
basada en el respeto mutuo.

17. Y es que, “el considerar a la persona como autónoma 
tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y 
la primera y más importante de todas consiste en que 
los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella 
deben ser decididos”16. Empero, incluso el error propio es 
fundamental para la maduración de las ideas y acciones 
futuras, pues de los errores, se aprende. En efecto, el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad “no establece 
que existen determinados modelos de personalidad que 
son admisibles y otros que se encuentran excluidos por 
el ordenamiento, sino que esa disposición señala que 
corresponde a la propia persona optar por su plan de vida 
y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, 
deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte 
derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional”17

18. Indudablemente, fumar genera una serie de costos 
que van más allá de lo susceptible de ser valorizado 
monetariamente tanto al fumador “activo”, como por ejemplo 
el mismo hecho de comprar cigarrillos o el innegable 
deterioro en su salud que a la postre genera el consumo 
de tabaco; como para los fumadores “pasivos”, quienes al 
tener que respirar el humo producido por quienes fuman 
a pesar de no realizar dicha acción y en muchos casos 
percibirla como algo desagradable, internalizan el costo 
de la mencionada externalidad negativa. Por tanto, y a 
fi n de corregir tal situación, el Estado se encuentra en la 
ineludible obligación de regular el consumo de este tipo 
productos.

19. Entiendo por externalidad (externality / spillover / 
neighborhood effects) a los impactos que genera un agente 
económico en terceros, y que el mercado no devuelve a 
quien los generó. Tales impactos pueden ser negativos
(negative externality / external cost), en caso el agente no 
asuma todos los costos de su actividad y éstos terminen 
siendo asumidos por otros agentes o por la sociedad en 
su conjunto (social coast); o positivos (positive externality 
/ external benefi t) en caso benefi cien a terceros que no 
asumen costo alguno (free riders).

20. En una relación de consumo, en principio cada 
consumidor asume las bondades y los riesgos que el producto 

que adquiere ocasiona (de los que incluso es civilmente 
responsable frente a terceros), sin embargo, la existencia de 
las externalidades advertidas en los considerandos anteriores 
y los elevados costos de transacción hacen imposible que 
los particulares solucionen privadamente los perjuicios 
generados por esta externalidad negativa (sería una quimera 
que todos pactemos contractualmente que cada uno fumará 
en su vivienda y no en la vía pública así como la manera 
como se penalizarían eventuales incumplimientos de dicho 
acuerdo) legitiman la intervención del Estado en la regulación 
del consumo de este producto, pero ésta debe ser razonable 
y proporcional.

21. Una situación de completa desregulación terminaría 
perjudicando a quienes no comparten el hábito de fumar, 
pues a pesar de no dedicarse a dicha actividad, terminarían 
padeciendo tanto las molestias propias del humo producido 
por el tabaco como las consecuencias nocivas que dicha 
actividad genera en su salud.

22. Si bien el Estado tolera su consumo, en modo 
alguno debe incentivarlo pues a fi n de cuentas el daño 
que se genera en la salud de la población no fumadora es 
una externalidad usualmente no asumida por el fumador y 
que muy probablemente será asumida por los sistemas de 
salud estatales pues la mayoría de la población es pobre 
y no cuenta con los recursos necesarios para atenderse 
en centros médicos privados. En esa lógica, resulta válido 
que el Estado desincentive este tipo de consumos, como 
por ejemplo imponiendo mayores cargas impositivas, 
imponer advertencias en el rotulado del producto, pero 
sobre todo, brindando la mayor información posible para 
que los ciudadanos conozcan los riesgos que el consumo 
de tal producto ocasiona. Aunque algunos lo consideren 
inverosímil, por lo general los consumidores actúan 
razonablemente.

23. Para tal efecto, las campañas educativas tienen 
un rol protagónico en la reducción del consumo del 
tabaco. El consumo no se reduce con prohibiciones sino 
construyendo hábitos, los que se construyen por lo general 
desde temprana edad. De lo contrario, simple y llanamente 
se creará informalidad, pues la gente seguirá incumpliendo 
las prohibiciones referidas al consumo del tabaco y los 
empresarios terminarán permitiendo que sus clientes 
la incumplan máxime si se tiene en consideración que 
resulta materialmente imposible que el Estado supervise la 
totalidad de locales todo el tiempo. La regulación no puede 
hacerse a espaldas de la realidad.

24. Más que un gasto, tales campañas deben ser 
entendidas como una inversión que no sólo permitirá 
reducir las patologías que en el futuro aquejarán a los 
consumidores de dicho producto sino como una inversión 
en la mejora presente en la calidad de vida en la población 
al evitar molestias terceros no fumadores.

Incoherencias en la regulación del consumo del 
tabaco

25. En primer lugar, y a pesar de no haber sido alegado 
por las partes, estimo pertinente advertir que el marco 
regulatorio actual resulta abiertamente incoherente pues 
pese a proscribir fumar en lugares abiertos de instituciones 
educativas; lo tolera en lugares públicos abiertos como por 
ejemplo, en un Estadio (mientras el público presencia un 
espectáculo) o en las boleterías adyacentes a los mismos 
(durante el tiempo que una persona espera haciendo cola 
para adquirir una entrada), a pesar de que incluso puede 
haber menores entre los asistentes a dicho recinto. Dada 
la concentración de personas y la proximidad entre éstas, 
la incomodidad y los efectos perniciosos generados por el 
humo del tabaco se equiparan a los de un local público 
cerrado, por lo que la prohibición de fumar en tales recintos 
también debería extenderse a los mismos.

26. Del mismo modo, resulta inadmisible que se 
permita fumar en parques en los que adyacentes a los 
mismos existen juegos destinados a los niños, o mientras 
uno espera en la calzada que cambie la luz del semáforo 
para cruzar una intersección vial, etc.

14 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº T-124/98.
15 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº C-221/94.
16 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº C-221-94.
17 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº C- 481/98.
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27. Por ello, a pesar de que “en ejercicio del control 
constitucional, el papel del juez no es el de evaluar si la 
ponderación realizada por el legislador a la hora de defi nir las 
reglas que regulan y, en consecuencia, limitan los derechos, 
son las mejores (pues) (s)u función constitucional es 
simplemente la de controlar los virtuales excesos del poder 
constituido o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias, 
innecesarias, inútiles o desproporcionadas de los derechos 
fundamentales”18, no puedo dejar de señalar que, en mi 
opinión, ni siquiera en la vía pública se debería permitir que 
se fume a fi n de no perjudicar a la población que tiene el 
saludable hábito de no fumar, máxime cuando las colillas del 
cigarro terminarán en la vía pública pues no es usual que, 
quien fume, porte un cenicero mientras transita.

Análisis del caso en concreto

28. Dado que en el presente asunto litigioso, la medidas 
legislativas cuestionadas tienen por objeto salvaguardar 
el derecho a la salud de los no fumadores restringiendo 
de forma manifi estamente desproporcionada (a juicio 
de los demandantes) el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de los fumadores y la libre iniciativa privada; 
resulta necesario recurrir al test de proporcionalidad a fi n 
de que la solución decretada tome en consideración todos 
los bienes jurídicos comprometidos.

29. Conforme ha sido desarrollado jurisprudencialmente 
por el Tribunal Constitucional, dicho test se construye 
sobre la base de 3 exámenes que han de aplicarse 
sucesivamente: idoneidad, necesidad, proporcionalidad. 
En buena cuenta, tales exámenes podrían defi nirse de la 
siguiente manera:

- A la luz del examen de idoneidad se exige que 
la medida legislativa decretada tenga un fi n y que sea 
adecuada para el logro de dicho fi n. A su vez dicho fi n 
no debe estar constitucionalmente prohibido y debe ser 
socialmente relevante.

- A través del examen de necesidad se examina si 
dentro del universo de medidas legislativas que el Estado 
podría aplicar para alcanzar dicho objetivo, la adoptada es 
la menos restrictiva de derechos.

- Mediante del examen de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación, se busca establecer si la medida 
legislativa guarda una relación razonable con el fi n que se 
pretende alcanzar, a través de un balance entre sus costos 
y sus benefi cios.

De ahí que, mi posición será expuesta tomando en 
cuenta esta metodología.

30. Sobre el particular, estimo pertinente señalar que 
“el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como 
presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte, 
integra adicionalmente el principio de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación.”19

Sobre la restricción de fumar tabaco en locales públicos 
cerrados destinados exclusivamente a fumadores

31. En lo concerniente al extremo de la demanda referido 
a la existencia de locales cerrados destinados única y 
exclusivamente a fumadores, o que realizando una correcta 
diferenciación entre el público consumidor de tabaco y quienes 
no lo consumen, establece lugares adecuados y destinados 
exclusivamente a los primeros; estimo que si bien la norma 
persigue un fi n constitucionalmente legítimo como lo es 
reducir el consumo de tabaco y la medida impuesta resulta 
idónea y adecuada para la consecución de tal objetivo, no 
puede soslayarse que existen mecanismos menos gravosos 
para salvaguardar el derecho a la salud de las personas no 
fumadoras.

32. En mi opinión, es posible armonizar los derechos 
fundamentales de los involucrados (fumadores, no 
fumadores y empresarios que brinden servicios de 
esparcimiento a fumadores) pues existen medidas 
alternativas que posibilitarían tal armonización.

33. En tanto no se perjudique al prójimo que no fuma 
(esto es, ocasionen externalidades negativas), no advierto 
justifi cación constitucionalmente válida para restringir ni 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los 
fumadores, ni los derechos a la libre iniciativa privada y 
la libertad de empresa de quienes invierten en satisfacer 
a ese público consumidor que demanda lugares de 
esparcimiento donde se pueda fumar, más aún si de una 

u otra forma, estos últimos aportan al crecimiento del país 
tributando y generando empleo.

34. Consecuentemente, y siempre que existan locales 
que cuenten con los implementos necesarios para distinguir 
y aislar áreas de fumadores y de no fumadores, no encuentro 
motivo para proscribir la existencia de la primera de las 
mencionadas áreas. De modo que, si una persona no 
fumadora decide voluntariamente asistir un recinto para 
fumadores deberá asumir las molestias que el humo del 
tabaco ocasiona en los demás pues existe una amplia oferta 
de locales alternativos en los que ello no se permite.

35. No obstante lo expuesto, conviene precisar que, 
atendiendo a las consideraciones antes expuestas, la 
reglamentación estatal sobre los lugares públicos cerrados 
donde se permite fumar, debe ser sumamente estricta 
y contar con las medidas de ventilación y de absorción 
de humo necesarias para proteger la salud no sólo de los 
consumidores que no fuman sino también de los trabajadores 
de dicho negocio, pues independientemente de que 
compartan el hábito de fumar, mientras laboran (así hayan 
decidido voluntariamente laborar en tales establecimientos y 
recibir una remuneración en contraprestación por su trabajo) 
también son fumadores pasivos, por tanto, el Estado no puede 
permanecer indiferente ante ellos (pese a que técnicamente 
no internalizan una externalidad negativa).

36. Por tal razón, incluso en el hipotético escenario de 
que existan locales destinados únicamente para fumadores 
(como los Tobacco Bars y Cigar Bars en los Estados Unidos 
de Norteamérica), tal regulación igual deberá ser cumplida 
escrupulosamente a fi n de salvaguardar la salud del personal 
que labora en dicho establecimiento. Consecuentemente, 
el presente extremo de la demanda debe ser declarado 
FUNDADO al no superar el test de proporcionalidad.

Sobre la restricción de fumar tabaco en espacios 
abiertos de instituciones educativas destinadas a un 
público adulto

37. Respecto del presente extremo de la demanda cabe 
indicar, en primer lugar, que en tanto resulta jurídicamente 
imposible impedir que menores de edad sean alumnos 
de tales instituciones, dicha restricción encuentra una 
justifi cación constitucional adicional a las mencionadas 
en los párrafos anteriores del presente voto en atención 
al interés superior de tales menores. Dado que aún se 
encuentran en etapa de formación (no sólo física sino 
principalmente mental), deben encontrarse libres no sólo 
de padecer los nocivos efectos en su salud que el tabaco 
produce sino de conductas que puedan imitar.

38. Así sea en espacios públicos abiertos de tales 
instituciones educativas, no puede soslayarse que la 
externalidad negativa producida por quienes fuman termina 
perjudicando a quienes no lo hacen y que probablemente 
existirán menores de edad entre los perjudicados. En 
consecuencia, resulta atendible que tal situación se encuentre 
regulada. En mi opinión, no cabe duda que la norma impugnada 
persigue una fi nalidad constitucionalmente valiosa y no existe 
manera de impedir que quienes no fuman se vean perjudicados 
por el humo del tabaco conforme ha sido desarrollado en los 
considerando anteriores. Por dicha razón, estimo que la norma 
impugnada supera los exámenes de idoneidad y necesidad.

39. En cuanto al examen de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación, considero que la medida adoptada 
por el Estado importa una intervención de leve intensidad 
en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la 
comunidad educativa fumadora que tiene como correlato 
evitar que quienes no fuman tengan que soportar las 
molestias ocasionadas por el humo del tabaco por lo que el 
grado de realización del derecho a la salud de los fumadores 
es elevado al impedir que se encuentre perjudicado en 
lo absoluto. Por tal consideración, soy del parecer que 
el presente extremo de la demanda debe ser declarado 
INFUNDADO.

S.

ÁLVAREZ MIRANDA

18 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana Nº C-475/97.
19 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Nº 000045-2004-PI/TC.
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Autorizan viaje de Presidente del 
Tribunal Constitucional a Paraguay 
para participar en reuniones de trabajo 
y otros eventos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 066-2011-P/TC

Lima, 28 de junio de 2011

VISTA La comunicación remitida por don Miguel Bajac 
Albertini, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de 
Paraguay, y;

CONSIDERANDO

Que mediante la comunicación de vista se invita al 
Presidente del Tribunal Constitucional del Perú a visitar la 
Corte Suprema de Justicia de Paraguay, del 30 de julio al 02 
de agosto del año en curso, a efectos de realizar reuniones 
de trabajo y participar en la presentación ofi cial, en la 
ciudad de Asunción, de la Constitución Nacional adaptada 
a los Niños, elaborada con material reciclable; así como 
también, en una charla sobre El Control Constitucional de 
las Resoluciones Judiciales;

Que es política de este Tribunal promover la participación 
de sus integrantes en reuniones de esta naturaleza, en 
la medida que la existencia de intereses comunes y la 
identifi cación de principios y valores constitucionales afi nes 
constituyen un espacio propicio de deliberación sobre la 
relevante función de administrar justicia;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y 
su Reglamento Normativo;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Presidente 
del Tribunal Constitucional, Magistrado Carlos Mesía 
Ramírez, a la ciudad de Asunción, Paraguay, del 29 de 
julio al 03 de agosto de 2011, para participar en los eventos 
mencionados en la parte considerativa.

Artículo Segundo.- El cumplimiento de lo dispuesto 
en esta resolución irrogará egreso del presupuesto del 
Tribunal Constitucional, únicamente en lo referente a 
gastos por concepto de pasajes aéreos ascendentes a la 
suma de S/. 2,614.04.

Artículo Tercero.- La presente resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros, cualquiera fuera su denominación.

Artículo Cuarto.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes de realizado el referido viaje, el Magistrado 
informará sobre los resultados obtenidos con motivo de su 
visita al citado órgano jurisdiccional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MESÍA
Presidente

670470-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Aprueban el Plan Estratégico Regional 
Multisectorial para la Prevención y 
Control de ITS, VIH y SIDA en la Región 
Ica, Período 2011-2016

ORDENANZA REGIONAL
Nº 0011-2011-GORE-ICA

Ica, 30 de junio de 2011

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 
en sesión ordinaria del  catorce de junio del año dos mil 
once,  visto la propuesta del Plan Estratégico Regional 

Multisectorial para la Prevención y Control de ITS, 
VIH y SIDA;  y, el Dictamen Nº 003-2011-CSPVS/CRI, 
evaluado por la Comisión de Salud, Población, Vivienda y 
Saneamiento del Consejo Regional.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 192º de  la Constitución Política del 
Estado y su modifi catoria, establece que los Gobiernos 
Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, 
fomentando las inversiones, activas y servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes y 
locales de  desarrollo;

Que, los literales a), b), f), k) y l) del artículo 49º de la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de  Gobiernos Regionales, 
establece que es función del Gobierno Regional en 
materia de salud, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar las  políticas de salud de 
la región, en concordancia con las políticas nacionales y 
los planes sectoriales; así como coordinar las acciones 
de salud integral en el ámbito regional; organizar los 
niveles de atención y administración de las entidades 
de salud del Estado que brindan servicios en la región, 
en coordinación con los gobiernos locales; organizar, 
implementar y mantener los servicios de salud para la 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación 
en materia de salud, en coordinación con los gobiernos 
locales; promover y preservar la salud ambiental de la 
región; y planifi car, fi nanciar y ejecutar los proyectos de 
infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el 
desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional;

Que, el Plan Estratégico Regional Multisectorial 
para la Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA en la 
Región Ica, 2011-2016; constituye un instrumento de 
gestión, formulado dentro del Marco del Plan Estratégico 
Multisectorial para la Prevención y Control de las ITS, VIH 
y SIDA en el Perú (PEM) 2007-2011, aprobado por el D.S. 
Nº 005-2007-SA. Esto en atención a la necesidad de dar 
respuesta Multisectorial Orgánica en la lucha contra el ITS, 
VIH y SIDA, que permite optimizar los recursos estatales 
y la coordinación entre la Sociedad Civil y el Estado, el 
que establece los valores, fi jar la visión y misión, así como 
los lineamientos de política y los objetivos estratégicos que 
contiene la misma.

Que, el Gobierno Regional a través de la Dirección 
Regional de Salud, considera como una de las prioridades, 
la aprobación del citado Plan Estratégico Multisectorial para 
la Prevención y Control de las ITS,VIH y SIDA en la Región 
Ica, Período 2011-2016 y su consiguiente implementación, 
formulada dentro del marco normativo internacional, como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratifi cada 
por el Perú; Resolución Legislativa N° 13282, que establece 
que toda persona tiene derecho a la salud y a la atención 
médica, sin discriminación; y demás normas de carácter 
supranacional. Asimismo se ha formulado dentro de lo 
dispuesto por el artículo 1º y 7º de la Constitución Política 
del Perú, que establece como principio rector, la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad; en ese 
sentido, toda persona tiene derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa, la que 
se pretende garantizar con la aprobación y consiguiente 
implementación del citado Plan Estratégico, el que fuera 
tramitado ante el Consejo Regional, mediante Ofi cio Nº 
413-2011-GORE ICA/PR, por la Presidencia Regional, 
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y la 
Dirección Regional de Salud de Ica;

Que, a efecto de conseguir la modernización y 
crecimiento integral de los servicios de salud de nuestra 
Región, se necesita contar con una percepción global de 
su desarrollo, que permita defi nir su perfi l de complejidad, 
la dimensión y la articulación funcional de sus servicios, 
con criterio de racionalidad, seguridad; esto es, contar 
con un instrumento técnico de apoyo a la gestión, que 
permita orientar en forma racional y oportuna la asignación 
de los recursos necesarios para alcanzar su desarrollo, 
los mismos que se encuentran recogidos en el Plan 
Estratégico Regional Multisectorial para la Prevención y 
Control de ITS, VIH y SIDA en la Región Ica,  período 2011-
2016; el mismo que a consideración de los miembros de 
la Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento, 
resulta necesario su aprobación mediante Ordenanza 
Regional, por el Pleno del Consejo Regional, el mismo que 
cuenta con dictamen favorable contenido en el Dictamen 
Nº 003-2011-CSPVS/CRI, evaluado por la Comisión de 
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Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo 
Regional de Ica;

Que, en atención a las consideraciones precedentes, la 
sustentación de los funcionarios, la deliberación realizada 
por los señores Consejeros Regionales, durante la sesión 
ordinaria de la fecha; el Pleno del Consejo Regional, 
aprobó con el quórum de ley, dictar la presente Ordenanza 
Regional con las precisiones establecidas en la parte 
resolutiva de la presente;

Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión 
Ordinaria Descentralizada realizada en la Provincia de 
Palpa, el catorce de junio del año dos mil once, con el 
voto aprobatorio del Pleno del Consejo Regional, y, en uso 
de sus facultades establecidas en la Ley Nº 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias; y 
el Reglamento Interno del Consejo Regional de Ica y sus 
modifi catorias, con la dispensa y aprobación del acta de 
la fecha;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico 
Regional Multisectorial para la Prevención y Control de 
ITS, VIH y SIDA en la Región Ica, Período 2011-2016, que 
en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Segundo.- Disposición derogatoria y 
modifi catoria: Quedan derogadas y modifi cadas, en su 
caso, todas las normas que se opongan a la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia General 
Regional; Gerencia de Desarrollo Social; la Dirección 
Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación, 
para que implementen la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Cuarto.- Publicar y difundir la presente 
Ordenanza Regional, en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Presidente Regional de Ica, 
para su promulgación.

JUAN PEDRO ANDIA MORON
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ALONSO ALBERTO NAVARRO CABANILLAS
Presidente del Gobierno Regional de Ica

671012-1

GOBIERNO REGIONAL

DE TUMBES

Declaran feriado laborable los primeros 
miércoles y jueves de los meses de 
marzo, junio, setiembre y diciembre 
a fin de promover la participación en 
actividades de prevención y control del 
dengue, malaria y otras epidemias

ORDENANZA REGIONAL
Nº 005-2011-GOB.REG.TUMBES–CR

EL CONSEJO REGIONAL TUMBES

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes, 
en Sesión Extraordinaria de Consejo Nº 15  de fecha 17  
de junio del 2011, aprobó mediante Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 047-2011/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, el 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado 
por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modifi cada con las Leyes Nºs. 27902 
y  29053, establece que es función específi ca de los 
Gobiernos Regionales en materia de salud,  formular, 
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
las políticas de salud de la región en concordancia con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales; promover y 
ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción 
y prevención de la salud; así como organizar, implementar 
y mantener los servicios de salud para la prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación en materia de 
salud, en coordinación con los Gobiernos Locales;

Que, con Ordenanza Regional N° 004-2009-GOB.REG.
TUMBES-CR, se aprobó incorporar en la política regional 
y Plan Concertado Regional de Desarrollo, entre otras, las 
prioridades sanitarias del Dengue y Malaria;

Que, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud 
ha emitido la Resolución Ministerial N° 088-2011/MINSA, 
de fecha 02 de febrero del 2011, mediante la cual declara 
“Alerta Amarilla”, entre otros, de los establecimientos de 
Salud de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, por 
el plazo de 60 días calendario, disponiendo además que 
las Direcciones Regionales de Salud incrementen en su 
jurisdicción la alerta al nivel que corresponda;

Que, es política regional lograr que el Dengue y Malaria 
dejen de ser enfermedades virales endémicas en la Región 
Tumbes, para lo cual deberán realizarse trimestralmente  
las abatizaciones (colocación de bolsitas de abate en 
depósitos de agua limpia) y las siguientes actividades: 

a) En el caso del dengue: escobillado y tapado de 
recipientes donde almacenan agua, limpieza de los 
patios, eliminando inservibles como recipientes artifi ciales 
que retengan agua y que no son de utilidad; controlando 
botes, cubetas, tinas, cambiando el agua a los fl oreros y 
limpiando pilas y piletas por lo menos una vez por semana 
y acudir al establecimiento de salud más cercano de 
manera oportuna.

b) En el caso de la malaria: se recomienda eliminar 
los microambientes donde se produce el vector (agentes 
transmisores de enfermedades como el zancudo, 
garrapata, pulga, etc.), a través de la eliminación de la 
maleza o monte y charcos que se encuentran alrededor 
del domicilio.

c) Abatizaciones: colocación de bolsitas de abate.

Que, estas actividades de prevención y control se 
realizan con la fi nalidad de evitar la propagación de los 
zancudos que transmiten las enfermedades del Dengue, 
Malaria y otras que pudieran presentarse y lograr que 
dejen de ser enfermedades virales endémicas en la 
Región Tumbes, por lo tanto constituyen acciones a favor 
de la salud pública de nuestra población en la que deben 
participar  funcionarios y trabajadores de las instituciones 
públicas, de la actividad privada, civil, militar, religiosa y 
ciudadanía en general, para lo cual debe establecerse 
feriados laborables; consecuentemente, la contravención 
de las medidas establecidas en la presente ordenanza 
regional confi gurará un delito contra la salud pública 
tipifi cada en el artículo 292° del Código Penal;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con la 
Constitución Política del Estado, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- DISPONER que las diferentes 
organizaciones sociales, comunitarias, instituciones 
de carácter público y privado, se constituyan en forma 
dinámica y responsable en las intervenciones de 
diagnóstico, planifi cación, organización, ejecución y 
evaluación-monitoreo, frente a la problemática sanitaria de 
dengue, malaria y otras que pudieran presentarse en la 
región de Tumbes.

Artículo Segundo.- DECLARAR FERIADO 
LABORABLE  en la Región Tumbes los primeros miércoles 
y jueves de los meses de Marzo, Junio, Setiembre y 
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Diciembre de cada año a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ordenanza Regional hasta el año 2013, a 
fi n que todos los sectores públicos y privados, así como 
ciudadanía en general participen en las actividades de 
prevención y control del Dengue, Malaria y otras epidemias 
que pudieran presentarse, lideradas por la Dirección 
Regional de Salud.

Artículo Tercero.- INCORPORAR en los Planes 
Estratégicos Regional de Educación Provincial y 
Local de Educación, así como en las universidades 
públicas y privadas, Institutos Tecnológicos y CEOS, 
los contenidos de prevención y control del Dengue y 
Malaria, con la finalidad de garantizar una formación 
integral del educando, construyendo una cultura de 
prevención de las enfermedades y promoción de la 
salud.

Artículo Cuarto.- La contravención a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza Regional, dará lugar a una denuncia 
penal por delito contra la salud pública, tipifi cada en el 
artículo 292° del Código Penal.

Artículo Quinto.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 42° de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su Promulgación.

En Tumbes a los diecisiete días del mes de junio del 
dos mil once.

DIEGO ALEMÁN RAMÍREZ
Consejero Delegado

POR TANTO

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Gobierno Regional de Tumbes el

GERARDO FIDEL VIÑAS DIOSES
Presidente Regional

670485-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Aprueban la constitución y el estatuto 
de la Mancomunidad Municipal de 
Lima Norte

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 233-2011-A/MDA

Ancón, 15 de julio del 2011.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANCON

POR CUANTO

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ancón, en 
Sesión Ordinaria de fecha 15 de Julio del 2011;

Visto el Informe Nº 525-2011-GSCPS/MDA. de fecha 06 
de julio del 2011, de la Gerencia de Servicios a la Ciudad 
y Proyección Social, el Informe Legal Nº 154-2011-GAL/
MDA, del 12 de julio del 2011, de la Gerencia de Asesoría 
Legal, en relación a los documentos que sustentan la 
creación de la Mancomunidad Lima Norte y el Informe Nº 
067-2011-GM/MDA, de fecha 13 de julio del 2011, emitido 
por la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
194º, y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en 
el artículo 2 de su Título Preliminar, prescriben que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan 

de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, por la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por la Ley Nº 29341, se estableció 
el marco jurídico para el desarrollo de las relaciones de 
asociatividad municipal, previstas en el artículo 124º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 2º de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal defi ne a la Mancomunidad Municipal como el 
acuerdo voluntario de municipalidades, para la prestación 
conjunta de servicios y la ejecución de obras, con los 
fi nes de promover desarrollo local, la participación 
ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios 
a los ciudadanos; en el artículo 5º, se establece que la 
voluntad de constituir una mancomunidad y su estatuto, se 
aprueban por ordenanza municipal de las municipalidades 
intervinientes, sustentadas en los informes técnicos que 
den viabilidad a su creación;

Que, el artículo 11º del Reglamento de la Ley de la 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046 - 2010 - PCM, establece el procedimiento 
para la constitución de las mancomunidades municipales; se 
señala que la ordenanza municipal aprueba la constitución 
de la mancomunidad municipal, con la ratifi cación del 
contenido del Acta de Constitución, su Estatuto, y la 
designación del primer presidente del Consejo Directivo y 
del primer Gerente General;

Que, a través del Acta Vinculante fi rmada el 16 de diciembre 
del 2010, los alcaldes de las nueve (9) municipalidades 
distritales de Lima Norte acordaron iniciar el proceso de 
constitución de la Mancomunidad Municipal Lima Norte.

De conformidad con lo establecido por la Constitución 
Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley Nº 27972, la Ley de la Mancomunidad Municipal - Ley 
Nº 29029, modifi cada por la Ley Nº 29341, la Resolución 
Suprema Nº 046 – 2010 – PCM y Resolución de la Secretaria 
de Descentralización, Nº 228 – 2010 – PCM/SD.

Se Aprueba la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN
Y EL ESTATUTO DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

DE LIMA NORTE

Artículo Primero.- APROBAR la constitución de la 
“Mancomunidad Municipal Lima Norte”, según Acta de fecha 
15 de abril de 2011, suscrita por los Señores Alcaldes de 
las Municipalidades de los siguientes distritos que en orden 
alfabético se indican: Ancón, Los Olivos, Carabayllo, Puente 
Piedra, Rímac, Independencia, San Martín de Porres y 
Santa Rosa.

La Mancomunidad Municipal Lima Norte tiene por 
objeto:

a. Protección y conservación del ambiente, con enfoque 
del ecosistema de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, 
y la industrialización de residuos sólidos.

b. Panifi cación del desarrollo urbano y fomento 
de la inversión privada, el empleo y la competitividad 
productiva.

c. Seguridad ciudadana y promoción de una cultura de 
paz que revierta la violencia familiar, contra la mujer, los 
niños y adolescentes.

d. Desarrollo Territorial y Económico Productivo
e. Participación para mejorar la calidad en la prestación 

de los servicios de salud y educación, y la defensa y 
promoción de derechos ciudadanos.

f. Extender la conectividad a través de medios 
electrónicos.

g. Diseño y promoción de un circuito turístico en la 
zona de costa de de Lima Norte, en Santa Rosa y la bahía 
de Ancón

Artículo Segundo.- APROBAR el Estatuto de la 
“Mancomunidad Municipal Lima Norte” ratifi cando el 
contenido del Acta de Constitución, que como Anexo forma 
parte de la presente Ordenanza Municipal.

Artículo Tercero.- DELEGAR las competencias y 
funciones a la Mancomunidad Municipal Lima Norte, las 
que se detallan a continuación:

Funciones específi cas exclusivas:

a. Promover e impulsar el proceso de planeamiento 
para el desarrollo urbano, con enfoque de gestión territorial 
y de las cuencas de los ríos Chillón y Rímac.
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b. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión 
y de servicios públicos municipales, orientados a la 
protección y conservación del Ambiente, que presenten, 
objetivamente, externalidades o economías de escala de 
ámbito territorial de la mancomunidad municipal.

c. Proponer la emisión de normas técnicas generales, 
en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo así como sobre protección y conservación del 
ambiente.

d. Proponer, ejecutar y monitorear los planes y 
políticas locales en materia ambiental, en concordancia 
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 
y nacionales.

e. Concertar acciones, programas y proyectos para 
promocionar la actividad turística, la recreación y la pesca 
artesanal en la Bahía de Ancón y la zona de costa que 
incluye al distrito de Santa Rosa.

f. Planificar y concertar el desarrollo social en 
armonía con las políticas y planes distritales de Lima 
Norte, aplicando estrategias participativas que permitan 
el desarrollo de capacidades para superar la pobreza.

g. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a 
la actividad empresarial de Lima Norte sobre información, 
capacitación, acceso a mercados, tecnología, fi nanciamiento 
y otros campos a fi n de mejorar la competitividad.

h. 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 de Lima Norte.

i. Organizar un servicio de serenazgo sin fronteras 
o vigilancia inter municipal, de acuerdo a las normas 
establecidas por la municipalidad provincial.

j. Concertar con instituciones del sector público y el 
privado, la elaboración y ejecución de programas de apoyo 
al desarrollo económico local sostenible.

k. Facilitación de la articulación económica y social, 
en base a potencialidades. Promover las condiciones 
favorables para la productividad y competitividad. 
Fortalecer y desarrollar cadenas productivas y 
conglomerados, de conformidad a lo establecido en la 
Ley Nº 28846.

l. 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.

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 la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y de acuerdo a los planes de desarrollo concertado 
de cada municipalidad distrital.

b. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, 
orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 
armoniosa y productiva, a la prevención de desastres 
naturales y a la seguridad ciudadana.

c. Difundir programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
los organismos regionales y nacionales pertinentes.

d. Promover la cultura de la prevención mediante la 
educación para la preservación del ambiente y mitigación 
de desastres.

e. Promover el desarrollo económico local, en 
coordinación con las entidades locales y regionales 
competentes, aprovechando las ventajas comparativas 
productivas y turísticas.

f. Determinar las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios

g. Gestión de la atención primaria de salud, en los 
componentes de planeamiento y control.

h. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fi n, en cooperación con las entidades 
competentes.

i. Participar en la evaluación del Proyecto educativo en 
el ámbito territorial de la Mancomunidad Municipal.

Artículo Cuarto.- RATIFICAR la designación del 
Señor Dr. Nicolás Octavio Kusunoki Fuero en el cargo de 
Presidente del Consejo Directivo, del Señor CPC Rafael 
Álvarez Espinoza, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo como Vicepresidente del Consejo Directivo.

Artículo Quinto.- ESTABLECER que la presente 

Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JOHN BARRERA BERNUI
Alcalde

670484-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

Modifican TUPA de la Municipalidad 
en lo referente al Procedimiento                 
Nº 121 “Autorización para Conexiones 
domiciliarias”

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 011

Ate, 22 de julio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE.

VISTO; el Informe N° 001-2011-MDA/GP de la Gerencia 
de Planifi cación, el Informe Nº 182-2011-MDA/GIP de la 
Gerencia de Infraestructura Pública, los Informes Nº 453-
2011 y 504-2011-MDA/GAJ  de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, reconoce a las 
Municipalidades como Órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
que asimismo el artículo 44° de la Ley antes glosada, 
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 y regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 245-MDA,  de 
fecha 24 de junio de 2010, el Concejo Municipal aprobó 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Municipalidad Distrital de Ate, ratifi cado mediante 
el Acuerdo de Concejo Nº 311-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 13 de agosto de 2010; 
ambos dispositivos publicados en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 29 de agosto de 2010;

Que, la Ley de Facilitación de Conexiones Domiciliarias 
del Servicio Público de Distribución de Gas Natural -Ley Nº 
29706-, establece en su artículo 1º la eliminación del cobro 
del permiso municipal a favor de los usuarios domésticos, 
a fi n de efectuar conexiones domiciliarias y así lograr 
la facilitación del uso del gas natural; a excepción del 
tendido de redes de distribución de gas natural, para lo 
cual no resulta aplicable; asimismo los artículos 2º y 3º de 
la referida norma, señalan que los gobiernos locales no 
pueden exigir el pago ni la tramitación de permisos a los 
usuarios domésticos para efectuar las referidas conexiones 
domiciliarias de gas natural, ni para la interferencia de vías 
para implementar las conexiones domiciliarias desde la 
red principal hasta los domicilios de los futuros usuarios;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 38.5 
del Artículo 38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, una vez aprobado el TUPA, toda 
modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos se debe realizar en el caso de Municipalidades 
por Decreto de Alcaldía;

Que, mediante los Informes de visto señalan que 
se debe modifi car el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad de Ate, y eliminar del 
Procedimiento Nº 121 el requisto 3) “Copia de autorizacion 
de la Municipalidd Metropolitana de Lima para interferir la 
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vía, de ser el caso”, así como el requisito 5) “Cobro por 
derecho de trámite”, por lo que recomiendan se proceda a 
la emisión del Decreto de Alcaldía correspondiente;

Que, mediante Proveído N° 1257-2011-MDA/GM, 
la Gerencia Municipal, indica se proyecte el Decreto de 
Alcaldía correspondiente;

CONSECUENTEMENTE, ESTANDO A LAS 
CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL INCISO 6) 
DEL ARTICULO 20°, ARTICULO 39° Y 42° DE LA LEY 
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972;

DECRETA:

Artículo 1°.- MODIFIQUESE; el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Ate, aprobado mediante Ordenanza Nº 245-
MDA y ratifi cado mediante Acuerdo de Concejo Nº 311-
2010-MML, en el sentido que en el Procedimiento Nº 121, 
“Autorización para Conexiones domiciliarias”, no se exigirá 
el pago ni la tramitación de permisos solo para conexión 
domiciliaria de gas natural excluyéndose los requisitos 
N° 3 y N° 5 para dichos tipos de conexiones, por los 
considerandos expuestos en el presente.

Artículo 2°.- DISPONER; se publique el presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate (www.
muniate.gob.pe), y en el Portal de Servicios de Ciudadanos 
y Empresas el integro del anexo mencionado.

Artículo 3°.- ENCARGAR; el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Inversión Pública, 
y demás Unidades Orgánicas competentes  

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

671382-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales y el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos 
del distrito de Comas

ORDENANZA Nº 340-MDC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COMAS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Comas, en Sesión 
Ordinaria de fecha 25.07.2011, el Expediente Nº 3198PM-
2011 de fecha 14.07.2011; el Informe Nº 459-2011-SGLP-
GSC/MC de fecha 21.07.2011, emitido por la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública; el Informe Nº 417-2011-GSC-GM/MC 
de fecha 21.07.2011, emitido por la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad; el Informe Nº 616-2011-GAJ-MDC de fecha 
22.07.2011, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
referente a la aprobación del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales en el Distrito de Comas 2011 - 2013 
y el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 
Distrito de Comas;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 2º y 67º 
de la Constitución Política del Perú, es deber primordial del 
Estado   garantizar el derecho de toda persona a gozar  de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida, siendo el Estado el que determina la Política Nacional 
del Ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos 
naturales;

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, establece que toda 
persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de su vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el Ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país;

Que la Ley General de residuos Sólidos, Ley Nº 
27314, modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1065, 
en su Artículo 10º dispone el rol y las obligaciones de las 
Municipalidades, entre ellas se encuentran comprendida el 
de Planifi car la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en 
el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los Planes 
de Manejo de Residuos Sólidos de sus  distritos con las 
políticas de Desarrollo Local y Regional y sus respectivos 
Planes de acondicionamiento territorial y de desarrollo 
Urbano;

Que, el Reglamento de la Ley General de residuos 
Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-
PCM, señala en el Artículo 8º numeral 2, que a las 
Municipalidades Distritales les corresponde asegurar una 
adecuada prestación del servicio de Limpieza, Recolección 
y Transporte de Residuos Sólidos en su jurisdicción, 
debiendo garantizar adecuada disposición fi nal de los 
mismos;

Que, mediante Ordenanza Nº 295-MML de fecha 
27/10/2000, La Municipalidad Metropolitana de Lima “Creo 
el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos”, 
siendo objeto de la misma establecer las disposiciones que 
rigen los aspectos técnicos y administrativos del Sistema 
Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y determinar 
las responsabilidades de las personas  naturales y jurídicas 
de derecho publico y privado que generan residuos sólidos 
y de las que desarrollan actividades vinculadas a la 
gestión de residuos sólidos, estableciéndose en su Artículo 
2º  que la misma es de cumplimiento obligatorio por las 
municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por quienes generan Residuos 
Sólidos en la provincia de Lima  y por las personas 
naturales y jurídicas de derecho público y privado que 
desarrollen actividades vinculadas a la gestión de residuos 
sólidos;

Que, por Ley Nº 29419 de fecha 7 de octubre del 2009 
se aprobó la Ley que regula la actividad de los recicladores, 
estableciendo que los gobiernos locales provinciales y 
distritales  deben encargarse de establecer las políticas y 
medidas destinadas a la gestión ecológicamente efi ciente 
de los residuos sólidos en su respectiva Jurisdicción;

Que,  con Ordenanza Nº 277-2008-C/MC del 18 de 
noviembre de 2008, se crea el “Sistema de Gestión Ambiental 
Local”, que tiene por objetivo establecer las bases de una 
Gestión Ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible 
y el fortalecimiento de las organizaciones locales urbanas 
y rurales, públicas y privadas, mediante disposiciones y 
acciones de garantía de protección ambiental para mejorar 
la calidad de vida de los pobladores del distrito de Comas;

Que, con Ordenanza Nº 278-2008-C/MC se aprueba 
los Instrumentos de Gestión Ambiental local: la Política 
Ambiental Local del Distrito de Comas, el Diagnóstico 
Ambiental Local del Distrito de Comas, el Plan de Acción 
Ambiental Local del Distrito de Comas, la Agenda Ambiental 
Local del Distrito de Comas, el documento del Recurso 
Suelo Potencialidades y Problemas del Distrito de Comas, 
el Diagnóstico Ambiental de la calidad del Aire del Distrito 
de Comas, el Informe de Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos del Distrito de Comas, la Política del Manejo del 
Agua Distrito de Comas, el Plan de Capacitación Municipal 
de Comas y el Documento de Acceso a la Información y 
Transparencia de la Gestión Municipal;

Que, es indispensable adecuar la normatividad vigente 
al tema de manejo de  los residuos sólidos en el distrito 
de Comas, que permita planifi car, diseñar e implementar 
medidas efi cientes para su manejo integral;

Que, con la fi nalidad de garantizar la gestión integral 
y manejo sostenible de los residuos sólidos municipales y 
contribuir a la mejora de la calidad Ambiental en el Distrito 
de Comas, se hace necesario formular el “Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Comas” 
y el “Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 
Distrito de Comas”, al amparo de lo establecido en la Ley 
General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, modifi cada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1065;

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el numeral 
8 del Artículo 9º y Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con la dispensa del 
Dictamen de la Comisión correspondiente, con la dispensa 
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del trámite de lectura y aprobación del acta, con el voto 
unánime del Pleno del Concejo Municipal, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
EN EL DISTRITO DE COMAS Y EL ESTUDIO DE 

CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO DE COMAS

Artículo Primero.- Aprobar el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Comas 
2011- 2013, el mismo que como Anexo  forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Aprobar el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito de Comas, 
que como Anexo forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cualquier 
Normatividad que se oponga a lo dispuesto en la Presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y  la Subgerencia de Limpieza Pública.

Artículo Quinto.- Disponer la publicación de los Anexos 
de la presente norma aprobatoria en el portal electrónico 
de esta Corporación municipal en la misma fecha de su 
publicación ofi cial.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los veinticinco días del 
mes de julio del año dos mil once. 

NICOLÁS OCTAVIO KUSUNOKI FUERO
Alcalde

671346-1

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente como parte del Proceso 
de Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios, que se implementará en 
zonales 8, 9 y 10 del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2011-MDC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COMAS

VISTO; El Expediente Nº 3524PM-2011 de fecha 
21.07.2011 presentado por Ciudad Saludable; el Informe 
Nº 458-2011-SGLP-GSC/MC de fecha 21.07.2011, emitido 
por la Sub Gerencia de Limpieza Pública; el Informe Nº 
416-2011-GSC-GM/MC de fecha 21.07.2011, emitido por la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad; el Informe Nº 618-2011-
GAJ-MDC de fecha 22.07.2011, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, respecto a la aprobación del Programa 
de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de 
Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política, 
modifi cado mediante Ley 28607 (Ley de Reforma 
Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972; establece que las 
municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 22 del Artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú precisa que toda persona tiene derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida, lo que desde una perspectiva constitucional, 
se traduce en la obligación de los propios particulares, de 
mantener las condiciones en que la vida humana exista en 
un entorno ambientalmente  digno y aceptable,  mediante  
el uso  racional de los recursos  naturales y respecto al 

entorno ambiental, en el que sus elementos se desarrollan 
e interrelacionan de manera natural y armónica;

Que, en el Artículo I, Título Preliminar, Ley General 
del Ambiente Ley Nº 28611, dispone “La gestión de 
los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o 
que siendo de origen distinto presentan características 
similares a aquellos, son de responsabilidad de los 
gobiernos locales. Por Ley se establece el régimen de 
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.”; 
en el Artículo 119, inciso 119.1 capítulo 3, título III, de la 
misma Ley dispone que: “Las autoridades sectoriales y 
municipales establecerán condiciones favorables que 
directa o indirectamente generen un benefi cio económico, 
en favor de aquellas personas o entidades que desarrollen 
acciones de minimización, segregación de materiales en la 
fuente para su reaprovechamiento...”;

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece en su Artículo 80 numeral 3 inciso 3.1 indica como 
Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: 
Proveer del servicio de limpieza pública determinando las 
áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 
aprovechamiento industrial de desperdicios;

Que, la Ley No 27314 General de Residuos Sólidos, 
modifi cado por Decreto Legislativo Nº 1065 en su Artículo 
11, numeral 12 dispone Implementar progresivamente 
programas de segregación en la fuente y la recolección 
selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su 
jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando 
su disposición fi nal diferenciada y técnicamente adecuada. 
Las municipalidades distritales y las provinciales en lo que 
concierne a los distritos del cercado, son responsables por 
la prestación de los servicios de recolección y transporte 
de los residuos sólidos municipales y de la limpieza de 
vías públicas, espacios y monumentos públicos en su 
jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán 
ser conducidos directamente a infraestructura de residuos 
autorizados por la municipalidad provincial, estando 
obligados los municipios distritales al pago de los derechos 
correspondientes;

Que, las municipalidades deben ejecutar programas 
para la formalización de las personas, operadores y demás 
entidades que intervienen en el manejo de los residuos 
sólidos sin las autorizaciones correspondientes; 

Que, en el  Art. 5, inciso 5.1, Ley que regula la actividad 
de los recicladores, Ley Nº 29419 dispone que “Los 
programas y proyectos de gestión de residuos sólidos 
implementados por los gobiernos locales deben incluir la 
actividad de los recicladores”;

Que, el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que 
aprobó la Política Nacional del Ambiente, determina  en el 
Eje de Política, 2: Gestión Integral de la calidad ambiental; 
Componente 4. Residuos Sólidos, como un Lineamiento 
de Política del sector, el fortalecimiento  de la gestión de los 
gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos 
de ámbito municipal  priorizando su aprovechamiento;

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 
6 del Artículo 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normatividad pertinente; 

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de 
Segregación en la Fuente como parte del Proceso de 
Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, que 
se implementará en las zonales 8, 9 y 10, conforme se  
detalla: 

Zonal Nº 8: Urbanización San Felipe, Urbanización 
San Carlos, Urbanización Tungasuca, Urbanización 
El Rosal, Asociación Trab. Chacra Cerro, Asociación 
Venecia, Asociación Mi Casa, Asociación Los Rosales, 
Asociación Tungasuca III, Asociación Los Claveles de 
San Felipe, Asociación Casa Huerta, Asociación Sancudo 
Alto, Asentamiento Humano Dos De Agosto, Asentamiento 
Humano Los Geranios, Villa Izasiga, Asociación Santa Cruz 
,Asociación Andrés, Asociación San Pedro, Asociación 
San Fernando, Asociación Las Mercedes, Asociación 
Las Magnolias, Asociación Villa Ondonez, Asentamiento 
Humano Yoshiyama, Asociación Nuevo Amazonas, 
Asociación El Paraíso.

Zonal Nº 9: Urbanización El Pinar, Urbanización La 
Alborada, Urbanización San Carlos 

Urbanización San Juan Bautista.
Zonal Nº 10: Urbanización San Agustín I Etapa, 

Urbanización San Agustín II Etapa, Cooperativa de Vivienda 
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Primavera, Asentamiento Humano Los Upis, el mismo que 
se extenderá progresivamente en toda la circunscripción 
del Distrito de Comas.                                   

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad a través de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública y la Sub Gerencia de Participación Vecinal 
efectúen conjuntamente, las acciones y coordinaciones 
necesarias para el fortalecimiento de las actividades 
de Segregación en la Fuente para minimizar los costos 
de operación en las etapas de recolección trasporte y 
disposición fi nal; y posibilite mejoras de condiciones de 
salubridad  a los operarios  involucrados en la segregación  
y  recolección selectiva en las zonales  indicados en el 
articulo precedente. 

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a las áreas 
correspondientes efectuar la atención oportuna a la Sub 
Gerencia de Limpieza Pública, de los requerimientos para 
la ejecución del programa.  

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Comunicación Municipal, en coordinación con  la 
Subgerencia de Participación Vecinal y Registro de 
Organizaciones Sociales la difusión del presente 
Programa.

Dado en el local de la Municipalidad de Comas a los 
veinticinco días del mes de julio del año dos mil once. 

NICOLÁS OCTAVIO KUSUNOKI FUERO
Alcalde

671347-1

MUNICIPALIDAD DE

INDEPENDENCIA

Aprueban constitución y estatuto de 
la Mancomunidad Municipal de Lima 
Norte

ORDENANZA 245 -2011-MDI 

Independencia, 22 de julio del 2011

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INDEPENDENCIA

VISTO, En Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 421-2011-SGPV/MDI, Informe Técnico Nº 001-2011-
MDI/GGA e Informe Nº 390-2011-GAL/MDI, emitida por 
la Gerencia de Asesoría Legal, sobre Ordenanza que 
aprueba la Constitución y Estatuto de la Mancomunidad 
Lima Norte; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, establece que “Las Municipalidades, Provinciales 
y Distritales son los Órganos de Gobierno Local y gozan 
de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia”.

Que, por la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, modifi cada por Ley Nº 29341, se estableció 
el marco jurídico para el Desarrollo de la Relaciones de 
Asociativa Municipal, prevista en el Artículo 124º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el Artículo 2º de la Ley de la Mancomunidad 
Municipal defi ne la Mancomunidad Municipal como el 
acuerdo voluntario de Municipalidades para la prestación 
conjunta de servicios y la ejecución de obras, con los 
fi nes de promover desarrollo local, la participación 
ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios 
a los ciudadanos; en el Artículo 5º se establece que la 
voluntad de constituir una mancomunidad y su estatuto, se 
aprueban por Ordenanza Municipal de las Municipalidades 
intervinientes, sustentada en los informes técnicos que 
den viabilidad a sus creación.

Que, el Artículo 11º del Reglamento de la Ley de 
Mancomunidad Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 046-2010-PCM, establece el procedimiento 

para la constitución de las mancomunidades Municipales; 
se señala que la Ordenanza Municipal aprueba la 
Constitución de la Mancomunidad Municipal, con la 
ratifi cación del primer presidente del Concejo Directivo y 
del primer Gerente General;

Que, a través del Acta Vinculante fi rmada el 16 de 
Diciembre del 2010, los alcaldes de las (9) Municipalidades 
Distritales de Lima Norte acordaron iniciar el proceso de 
constitución de la Mancomunidad Municipal Lima Norte. 
Esta Acta ha sido posteriormente respaldada por los 
Acuerdos de Concejo de estas nueve (9) Municipalidades;

Que, por otro lado con fecha 05 de Enero del 2011, 
el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Independencia respaldo el Acuerdo Vinculante 
anteriormente señalado respaldando la decisión de su 
Alcalde de marchar al proceso de conformación de la 
Mancomunidad de Lima Norte.

Que, luego de visto el Informe Nº 421-2011-SGPV/MDI, 
Informe Técnico Nº 001-2011-MDI/GGA e Informe Nº 390-
2011-GAL/MDI, emitida por la Gerencia de Asesoría Legal, 
sobre Ordenanza que aprueba la Constitución y Estatuto 
de la Mancomunidad Lima Norte; y; sometido a votación 
la presente propuesta con el voto por MAYORIA y con el 
tramite de dispensa y aprobación del acta, de conformidad 
a lo dispuesto por el Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, aprueba la siguiente:

 “ORDENANZA QUE APRUEBA LA CONSTITUCION 
Y EL ESTATUTO DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

DE LIMA NORTE”

Artículo Primero.- APROBAR la Ordenanza que tiene 
la fi nalidad de aprobar la Constitución de la “Mancomunidad 
Municipal Lima Norte” según acta de fecha 15 de Abril del 
2011, suscrita por los señores Alcaldes de la Municipalidad 
de Ancon, Carabayllo, Comas Independencia, Puente 
Piedra, Rímac y Santa Rosa.

La Mancomunidad Municipal Lima Norte tiene por 
Objeto.

1. Protección y conservación del ambiente con enfoque 
del ecosistema de las cuencas del Río Rímac y Chillón y la 
Industrialización de Residuos Sólidos.

2. Panifi cación del Desarrollo Urbano y fomento 
de la inversión privada, el empleo y la competitividad 
productiva.

3. Seguridad Ciudadana y promoción de una Cultura 
de paz que revierta la Violencia Familiar contra la Mujer, 
los Niños y Adolescentes

4. Desarrollo Territorial y Económico Productivo.
5. Participación para mejorar la calidad en la prestación 

de los servicios de salud y educación, la defensa y 
promoción de Derechos Ciudadanos.

6. Extender la conectividad a través de medios 
electrónicos.

7. Diseño y promoción de un circuito turístico en la 
Zona de Costa de Lima Norte, en Santa Rosa y Bahía de 
Ancón.

Artículo Segundo.- APROBAR el Estatuto de la 
“Mancomunidad Municipal Lima Norte” ratifi cando el 
contenido del Acta de Constitución, que como Anexo forma 
parte de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- DELEGAR las competencias y 
funciones a la Mancomunidad Municipal Lima Norte, las 
que se detallan a continuación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS EXCLUSIVAS:

a) Promover e impulsar el proceso de planeamiento 
para el desarrollo urbano, con enfoque de gestión territorial 
y de las cuencas de los Río Chillón y Rimac.

b) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión 
y de servicios públicos municipales orientados a la 
protección y conservación del ambiente que presentes, 
objetivamente, externalidades o economías de escala de 
ámbito territorial de la Mancomunidad Municipal.

c) Proponer la emisión de normas técnicas generales, en 
materia de organización del espacio físico y uso del suelo así 
como sobre protección y conservación del ambiente.

d) Proponer, ejecutar y monitorear los planes y política 
locales en materia ambiental en concordancia con las políticas, 
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.

e) Concertar acciones, programas y proyectos para 
promocionar la actividad turística la recreación y la pesca 
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artesanal en la Bahía de Ancón y la zona de la costa que 
incluye al Distrito de Santa Rosa.

f) Planifi car y concertar el desarrollo social en armonía 
con las políticas y planes de Lima Norte, aplicando 
estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades para superar la pobreza.

g) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a 
la actividad empresarial de Lima Norte sobre información, 
capacitación, acceso a mercados, tecnología, fi nanciamiento 
y otros campos a fi n de mejorar la competitividad.

h) Concertar con Instituciones del sector público y 
privado de su jurisdicción sobre elaboración y ejecución 
de programas de proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico de Lima Norte.

i) Organizar un servicio de serenazgo sin fronteras 
o vigilancia intermunicipal, de acuerdo a las normas 
establecidas por la Municipalidad Provincial.

j) Concertar con instituciones del sector público y el 
privado, la elaboración y ejecución de programas de apoyo 
al desarrollo económico local sostenible.

k) Facilitación de la articulación económica y social 
en bases a potencialidades, promover las condiciones 
favorables para la productividad y competitividad, fortalecer 
y desarrollar cadenas productivas y conglomerados de 
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28846.

l) Ejecutar iniciativa 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.

FUNCIONES ESPECÍFICAS COMPARTIDAS:

a. Ejecutar directamente o promover la ejecución 
de proyecto de infraestructura o de servicios, para el 
cumplimiento del objeto de la Mancomunidad Municipal en 
coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
de acuerdo a los planes de desarrollo concertado de cada 
Municipalidad Distrital.

b. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, 
orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 
armoniosa y productiva a la prevención de desastres 
naturales y a la Seguridad Ciudadana.

c. Difundir programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
los organismos regionales y nacionales pertinentes.

d. Promover la cultura de la prevención mediante la 
educación para la preservación del ambiente y mitigación 
de desastres.

e. Promover el desarrollo económico local en 
coordinación con las entidades locales y regionales 
competentes, aprovechando las ventajas comparativas 
productivas y turísticas.

f. Determinar las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el Aprovechamiento industrial de 
desperdicios.

g. Gestión de la atención primaria de salud en los 
componentes de planeamientos y control.

h. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fi n en cooperación con las entidades 
competentes.

i. Participar en la evaluación del proyecto educativo en 
el ámbito territorial Mancomunidad Municipal.

Artículo Cuarto.- Ratifi car la designación del DR. 
NICOLAS OCTAVIO KUSUNOKI FUERO, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Comas, en el cargo de 
Presidente del Consejo Directivo del SR: CPC RAFAEL 
ALVAREZ ESPINOZA, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo como Vicepresidente del Consejo Directivo y 
del SR: NAPOLEON BECERRA GARCIA, identifi cado con 
DNI Nº 08058852, en el cargo de Gerente General de la 
Mancomunidad Municipal de conformidad a los acuerdos 
señalados en el Acta de Constitución.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Gestión Ambiental y Sub. Gerencia de 
Participación Vecinal su cumplimiento y Secretaria General 
su Notifi cación y Publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Independencia y al Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese, y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

670949-1

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos

ORDENANZA 246 -2011-MDI

Independencia, 22 de julio del 2011

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INDEPENDENCIA:

Visto; en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen 
Nº 01-2011-CPGA, emitido por la Comisión Permanente 
de Gestión Ambiental, mediante el cual recomienda la 
aprobación de la Ordenanza del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos del distrito de Independencia; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 22 de la Constitución Política del Perú 
establece el derecho de toda persona a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida:

Que, el artículo 67º de la misma Carta Magna establece 
que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente 
y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales

Que, el Artículo1º del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, establece el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus 
componentes:

Que, la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 
27314, señala en su Artículo 10º que: las Municipalidades 
Distritales son responsables de la prestación de los 
servicios de recolección y transporte de residuos sólidos de 
origen domiciliario, comercial y similares a éstos, así como 
de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en 
su jurisdicción y su adecuada disposición fi nal:

Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-
PCM, señala en su artículo 8° numeral 2, que a las 
Municipalidades Distritales les corresponde asegurar una 
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección 
y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo 
garantizar la adecuada disposición fi nal de los mismos.

Que, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del 
distrito de Independencia es el instrumento de gestión que 
orienta el desarrollo de acciones para mejorar el servicio 
de limpieza pública en el ámbito Distrital; documento que 
permite la adecuada formulación de políticas y estrategias 
de captación de rentas y administración de recursos 
fi nancieros, considerando la sostenibilidad del sistema 
de gestión, que contiene actividades de solución a la 
problemática de residuos sólidos en nuestro Distrito;

Que, a fi n de contribuir con la calidad de vida en la 
mejora del medio ambiente, garantizando una efectiva 
cobertura y calidad del servicio de limpieza pública así 
como su sostenibilidad a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, sobre la base de una planifi cación 
participativa, conciencia ambiental y tributaria de la 
población del distrito de Independencia;

Que, es competencia de los órganos de planifi cación 
de las Municipalidades, en lo referente a la gestión de 
residuos sólidos, formular los Planes Distritales de Gestión 
de los Residuos Sólidos a corto, mediano y largo plazo 
en concordancia con los Planes Integrales de Desarrollo 
Metropolitano;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9, inciso 
7), Artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972; sometido a votación la presente propuesta 
con el voto por MAYORÍA y con el tramite de dispensa y 
aprobación del acta, de conformidad a lo dispuesto por 
el Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Nº 
27972, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA

Artículo Primero.- APROBAR El Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, el mismo que se adjunta como Anexo a la 
presente Ordenanza. 

Artículo Segundo.- DÉJESE sin efecto cualquier 
disposición que se oponga a la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR la implementación 
del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de 
Independencia a la Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

670949-2

Aprueban modificación del D.A.                  
Nº 02-2009-MDI y el Primer Sorteo 
Público Tributario por Fiestas Patrias 
denominado “Paga tus tributos: equipa 
y moderniza tu hogar”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 016-2011-MDI

Independencia, 21 de julio de 2011

EL  ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INDEPENDENCIA

Vistos, el Informe Nº 086-2011-GR/MDI emitido por la 
Gerencia de Rentas y el Memorando Nº 693-2011-GM/
MDI, emitido por la Gerencia Municipal, Memorando Nº 
192-2011-GAL/MDI, Memorando Nº 251-2011-GPPR/MDI, 
el Informe Nº 359-2011-GAL, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Legal y Memorando Nº 720-2011-GM/MDI; y,

CONSIDERANDO:

El Artículo 194º de la Constitución Política  del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 28607 “Ley de Reforma 
Constitucional”, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; radicando esta facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;

El  segundo párrafo del artículo 39º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que el Alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno mediante Decretos 
de Alcaldía y por Resoluciones de Alcaldía resuelve 
los asuntos administrativos a su cargo; asimismo, en 
este cuerpo normativo en su artículo 42º 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.

La Municipalidad de Independencia mediante la 
Ordenanza Nº 093-MDI en su Art. 8º, dispone la creación 
del Sistema de Premiación y Reconocimiento al Vecino de 
Independencia Puntual, en el cual participaran todos los 
contribuyentes reconocidos dentro del Programa del Vecino 
de Independencia Puntual –VIP, este sistema consiste en la 
realización periódica de sorteos de premios y otorgamiento 
de benefi cios y promociones, los cuales serán organizados 
de acuerdo a la oportunidad de pago de las obligaciones 
tributarias, en la Tercera Disposición Transitoria y Final 
de la misma norma, faculta al Alcalde de la Municipalidad 
de Independencia, para que mediante Decreto de 
Alcaldía apruebe las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para la organización, adecuación e 
implementación de este programa.

En consecuencia, mediante Decreto de Alcaldía 
Nº 002-2009-MDI se aprueba el Reglamento de la 
Ordenanza Nº 093-MDI estableciendo los procedimientos 
administrativos para el cumplimiento del Programa del 
Vecino de Independencia Puntual – VIP.

Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía Nº 
001-2010-MDI se aprueba la modifi cación de la Primera 
Disposición Final del Decreto de Alcaldía Nº 002-
2009-MDI Reglamento de la Ordenanza Nº 093-MDI 
estableciendo para el caso de sorteos de premios en 
fechas conmemorativas: Aniversario del Distrito, Fiestas 
Patrias y/o Fiestas Navideñas, se podrá exceptuar del 

cumplimiento de los plazos señalados en el artículo 5º 
de la Ordenanza Nº 093-MDI y se seleccionará a los 
Contribuyentes que se encuentren al día en el pago de sus 
obligaciones tributarias y no tributarias hasta la Primera, 
Segunda, Tercera y Cuarta Cuota Trimestral del año fi scal 
que se propone realizar el sorteo, quedando inalterable los 
demás requisitos señalados.

Que, la Gerencia de Rentas solicita la aprobación del 
Decreto de Alcaldía  para la realización del Primer Sorteo 
Público Tributario por Fiestas Patrias denominado “PAGA 
TUS TRIBUTOS: EQUIPA Y MODERNIZA TU HOGAR” 
el cual permitirá  a la administración tributaria aumentar 
la recaudación de los ingresos tributarios, incentivar 
el pago voluntario de las obligaciones tributarias, la 
disminución del índice de morosidad y fomentar la 
cultura de cumplimiento puntual entre los contribuyentes 
del Distrito.

Que, mediante Memorando 192-2011-GAL/MDI de 
fecha 06.Jul.2011 esta Gerencia consulta a la Gerencia de 
Planifi cación, Presupuesto y Racionalización respecto de la 
disponibilidad presupuestal para atender el requerimiento 
de la Gerencia de Rentas para el sorteo antes indicado.

Que, la Gerencia de Planifi cación, Presupuesto 
y Racionalización mediante Memorándum Nº 251-
2011-GPPR/MDI de fecha 06.Jun.2011 informa que el 
requerimiento realizado por la Gerencia de Rentas cuenta 
con la debida Disponibilidad Presupuestaría. 

Estando  a lo expuesto y de conformidad  con lo 
dispuesto en el Artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972.

SE DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación del 
Articulo Décimo Sexto del Reglamento Aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía Nº 02-2009-MDI, se aprueba el 
Reglamento de la Ordenanza Nº 093-MDI, estableciendo 
los procedimientos administrativos para el cumplimiento 
del Programa del Vecino de Independencia Puntual – VIP, 
referido al fi nanciamiento del sistema, debiendo ser el 
texto como siguió

Artículo Décimo Séptimo: del Financiamiento del 
Sistema

El Sistema de Premiación y Reconocimiento al Vecino 
de Independencia  Puntual – VIP, será fi nanciado con 
recursos propios de la Entidad, Donaciones de personas 
naturales y/o jurídica, transferencias del Gobierno Central 
o por Proyectos de Inversión que deberá de contar 
necesariamente con la Opinión favorable de la Gerencia 
Municipal.

Artículo Segundo.- APROBAR el Primer Sorteo 
Público Tributario por Fiestas Patrias denominado “PAGA 
TUS TRIBUTOS: EQUIPA Y MODERNIZA TU HOGAR”, a 
realizarse el día 27 de Agosto del presente año a partir de 
las 15.00 horas, en la Plaza Cívica, proponiendo un total de 
85 premios a ser sorteados a favor de los contribuyentes 
VIP Vecino Puntual de Independencia.

Artículo Tercero.- De conformidad con las atribuciones 
previstas en el Tercera Disposición Transitoria y Final de 
la Ordenanza Nº 093-MDIA y lo dispuesto en el inciso 
6 del artículo 20º de Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades. El mismo que debe ser publicado en el 
Portal Institucional y en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Rentas su cumplimiento  y a la Sub Gerencia 
de Imagen Institucional su difusión. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

670950-1

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente de Residuos Sólidos 
domiciliarios

DECRETO DE ALCALDÍA 
N° 017-2011-MDI

Independencia, 25 de julio del 2011
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA

VISTO, El Informe Técnico Nº 03-2011-GGA-MDI, de 
fecha 25 de julio de 2011, mediante el cual el Gerente de 
Gestión Ambiental solicita la aprobación del Programa de 
Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos domiciliarios 
en el distrito de Independencia;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 195º de 
la Constitución Política del Perú, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú precisa que toda persona tiene derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida, lo que, desde una perspectiva constitucional, 
se traduce en la obligación de los propios particulares, de 
mantener las condiciones en que la vida humana exista 
en un entorno ambientalmente digno y aceptable donde 
las personas puedan disfrutar de un ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera 
natural y armónica; 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, 
establece en su artículo 80 que en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, es función específi ca exclusiva de 
las municipalidades distritales el proveer del servicio de 
limpieza pública determinando las áreas de acumulación 
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios; 

Que, la Ley N° 27314 General de Residuos Sólidos, 
modifi cado por Decreto Legislativo N° 1065 establece 
como competencia de las municipalidades distritales 
y provinciales, en lo que concierne a los distritos del 
Cercado, la responsabilidad por la prestación de los 
servicios de recolección y transporte de los residuos 
sólidos municipales y de la limpieza de vías, espacios y 
monumentos públicos en su jurisdicción; 

Que, el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, 
que aprobó la Política Nacional del Ambiente, prescribe, 
en el Eje de Política 2: Gestión Integral de la calidad 
ambiental; componente 4. Residuos Sólidos, como un 
Lineamiento de Política del Sector, el Fortalecimiento de 
la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia 
de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 
aprovechamiento; 

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 
6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA: 

Artículo Primero.- APRUÉBASE El Programa de 
Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos domiciliarios 
en el distrito de Independencia, que se ha implementado 
en los Ejes Zonales de Túpac Amaru y Tahuantinsuyo que 
comprende las Avenidas Contisuyo y Quiñones, Calles 
Las Orquideas y Huamachuco, Avenidas Huanacaure 
y Indoamerica y Calle Los Aravicus; programa que se 
extenderá progresivamente en toda la circunscripción del 
distrito. 

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública y la Sub Gerencia de Participación 
Vecinal efectúen las acciones necesarias con los principales 
actores involucrados para implementar exitosamente el 
Programa referido en el Artículo Primero. 

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de 
Planifi cación, Presupuesto y Racionalización asignar una 
partida presupuestal a la Sub Gerencia de Limpieza Pública 
con el objeto de atender la sostenibilidad del Programa.

Artículo Cuarto.- ENCÁRGUESE a la Gerencia 
de Gestión Ambiental la supervisión y seguimiento del 
Programa de Segregación.

Artículo Quinto.- ENCÁRGUESE, a la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de la Tecnología de Información y 

de la Comunicación e Sub Gerencia de Imagen Institucional 
la difusión respectiva.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

670950-2

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Constituyen el Consejo Local de 
Fomento Artesanal del distrito de 
Lurigancho - Chosica

ORDENANZA Nº 158-MDLCH

Lurigancho, 27 de mayo de 2011.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO-CHOSICA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LURIGANCHO – CHOSICA, EN 
SESIÓN DE LA FECHA,

VISTO: El Dictamen Nº 005-11/CDU-MDLCH emitido 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos, Economía y Rentas, 
proponiendo la Ordenanza que Constituye el Consejo 
Local de Fomento Artesanal de Distrito de Lurigancho 
– Chosica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29073, se promulga la Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, que 
establece el marco jurídico que reconoce al artesano como 
constructor de la identidad y tradiciones culturales, que 
regula el desarrollo sostenible, la protección y promoción 
de la actividad artesanal en todas sus modalidades, su 
preservación en todas sus expresiones; igualmente, el artículo 
9 de la citada norma reconoce al Estado como promotor del 
desarrollo de la actividad artesanal del mismo.

Que, el artículo 12 de la citada ley crea el Consejo 
Nacional de Fomento Artesanal (CONAFAR) tendiendo 
entre sus funciones el proponer la política artesanal del 
país, precisándose en el inciso 12.4 que las municipalidades 
provinciales y distritales contarán con un Consejo Local de 
Fomento Artesanal como órgano de coordinación entre el 
sector público y privado, siendo su composición y funciones 
establecidas por norma local y habiéndose otorgado un 
plazo de adecuación a los gobiernos locales conforme a los 
alcances dispuestos por disposición complementaria de la 
Ley Nº 29073, es imperativo que el Concejo Municipal de 
Lurigancho – Chosica se adecúe a la norma acotada.

Que, con la promulgación del D.S. Nº 001-2008-
MINCETUR–Reglamento del Registro Nacional del Artesano 
y del Consejo Nacional de Fomento Artesanal, se regula el 
CONAFAR como órgano de coordinación con el sector privado 
artesanal y de acuerdo a lo previsto en su artículo 14º, párrafo 
cuarto, se establecen como funciones del citado Consejo 
el mantener una articulación permanente con los Consejos 
Regionales y Locales de Fomento Artesanal a fi n de lograr 
una visión conjunta del sector artesanal para el diseño de las 
políticas y estrategias de desarrollo correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40º de 
la Ley N 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en uso 
de las facultades conferidas en el numeral 8) del artículo 
9º de la precitada norma, y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal por 
unanimidad aprobó lo siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE CONSTITUYE
EL CONSEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL DEL 

DISTRITO DE LURIGANCHO – CHOSICA

Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por objeto 
constituir el Consejo Local de Fomento Artesanal del 
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Distrito de Lurigancho – Chosica, como órgano consultivo 
para concertación, coordinación y sistematización de las 
acciones, estrategias, proyectos y planes que tengan por 
fi nalidad el desarrollo, preservación y desarrollo de las 
actividades artesanales en el distrito, impulsar la realización 
de estudios, eventos, concursos, ferias artesanales a 
nivel local, provincial, regional, nacional e internacional, 
promover la formación y fortalecimiento de asociaciones 
de artesanos a fi n de optimizar la difusión de la actividad 
artesanal en el distrito.

Artículo 2º.- COMISION TRANSITORIA 
MULTISECTORIAL

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho – Chosica, autoriza la conformación de una 
Comisión Transitoria Multisectorial para que en el plazo 
de sesenta (60) días calendario convoque a todas las 
organizaciones artesanales del distrito de Lurigancho 
– Chosica a fi n de determinar la composición e integrantes 
del Consejo Local de Fomento Artesanal, analice y presente 
la propuesta defi nitiva del Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Local de Fomento Artesanal, los 
cuales serán acreditados por Resolución de Alcaldía, la 
misma que estará conformada por:

1. Un representante del Alcalde Distrital (preside).
2. Un representante de los Centros Educativos y/o 

institución educativa del nivel superior del distrito, quien 
coordinará directamente con la UGEL de la jurisdicción.

3. Un representante de la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local o el que haga sus veces, quien 
coordinará con el funcionario pertinente del Ministerio de 
la Producción.

4. Un representante del Ministerio de Cultura.
5. Un representante de los Organismos No 

Gubernamentales relacionados a la actividad artesanal.
6. Dos representantes elegidos de las asociaciones 

de artesanos existentes en el distrito, debidamente 
formalizado.

Artículo 3º.- Ratifi car los extremos del Acuerdo de 
Concejo Nº 18-A/CDLCH, de fecha 18 de Abril de 2008, 
por el cual se crea el “Registro de Artesanos de Chosica”.

Artículo 4º.- Registro Local del Artesano
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

o a la que haga sus veces para que en el plazo de 60 días 
calendario, diseñe, implemente y difunda el Registro Local 
del Artesano (RLA); para lo cual deberá precisar y difundir 
tanto los requisitos, procedimientos que los interesados 
deberán observar así como las bondades y benefi cios 
de la inscripción, efectuando el control pertinente a fi n de 
asegurar la veracidad de la información a registrarse en el 
citado documento.

Artículo 5º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y además deberá ser publicada 
en la página web de la Municipalidad (www.munichosica.
gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

661778-1

Disponen el embanderamiento general 
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2011/MDLCH

Chosica, 1 de julio de 2011.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURIGANCHO - CHOSICA;

CONSIDERANDO:

Que, el día jueves 28 de julio del año 2011, se 
celebrará el 190º ANIVERSARIO de la INDEPENDENCIA 
DEL PERÚ.

Que, la normatividad municipal establece con ocasión 
de celebrar las festividades cívicas, embanderar los 
inmuebles públicos y privados en señal de reconocimiento 
pleno al Símbolo Patrio.

Que, de conformidad a lo expuesto por el Art.49º de la 
Constitución Política del Estado se reconoce a la bandera 
bicolor como Símbolo Patrio.

Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Art.38º 
de la Carta Magna todos los Peruanos tenemos el deber 
de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales; en 
este orden de ideas, existe el compromiso de todo peruano 
a honrar nuestra Bandera bicolor como señal de saludo 
protocolar y ratifi cación de nuestra Independencia Patria 
en conmemoración de cumplirse un año más de este 
trascendental día.

Estando a mérito de lo expuesto y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 20º, inciso 6) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

SE DECRETA:

Primero.- DISPONGASE el EMBANDERAMIENTO 
GENERAL de toda vivienda, comercio y/o industria en el 
distrito de Lurigancho - Chosica, desde el SABADO 23 DE 
JULIO AL SABADO 30 DE JULIO del año 2011, con ocasión 
de celebrar el 190º Aniversario de la Independencia del 
Perú.

Segundo.- La Municipalidad Distrital de Lurigancho-
Chosica iniciará a partir del Sábado 23 de julio del año 2011 
INSPECCIONES para garantizar el cumplimiento de estas 
disposiciones y aplicar las sanciones correspondientes.

Tercero.- La Gerencia de Servicios Públicos a través 
de la Policía Municipal queda encargada de adoptar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de lo que se 
está disponiendo en el segundo numeral del presente 
dispositivo.

Cuarto.- Encargar a la Sub Gerencia de Prensa y 
Relaciones Públicas la difusión del presente dispositivo 
y a la Sub Gerencia de Gestión Tecnológica para su 
publicación en el portal de la página web municipal.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

670536-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Disponen la sustitución y eliminación 
de diversos requisitos establecidos en 
el TUPA de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 002-2011-A-MDMM

Magdalena del Mar, 28 de julio de 2011

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA 
DEL MAR

VISTOS:

El Informe 632- 2011-GAJ-MDMM de fecha 25 de julio 
del 2011, el Informe Nº 093-2011-DPUOPC-GDUO-MDMM 
de fecha 22 de julio del 2011 y el Memorándum Nº 448-
2011-GAF/MDMM de fecha 30 de junio del 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
lo dispone el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú;

Que, el Artículo 5º de la Ley Nº 29566, establece la 
eliminación de la copia literal de dominio, certifi cado 
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de parámetros urbanísticos y edifi catorios, boletas de 
habilitación de los profesionales y otros documentos que 
estén en el archivo municipal, requisitos para solicitar 
licencia de edifi cación, contemplados en el Artículo 25º 
de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas  y de Edifi caciones;

Que, el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 277-2010-
EF- incorpora como nueva meta el no exigir y eliminar del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
el certifi cado de parámetros urbanísticos y edifi catorios 
y las boletas de habilitación de los profesionales, dentro 
del marco del Decreto Supremo Nº 190-2010-EF, que 
aprueba los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Programa de 
Modernización Municipal del año 2011, con el objeto de 
mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, relacionado con la simplifi cación 
de trámites;

Que, de conformidad a los Artículos 36º, numeral 
36.3 y 38ª numeral 38.5, de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establecen que por 
Decreto de Alcaldía se podrán aprobar la eliminación de 
procedimientos o requisitos;

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas 
en el inciso 6) del artículo 20º y el artículo 42º de la Ley No. 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;  

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer  en estricta aplicación 
de la Ley Nº 29566, la sustitución y eliminación 
de los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad de Magdalena del Mar, aprobado por 
Ordenanza Nº 134-MDMM y modificatorias, precisados 
en los cuadros adjunto del artículo segundo y tercero 
que forman parte integrante del presente Decreto de 
Alcaldía.

Artículo Segundo.- ELIMINAR el requisito de Copia 
Literal de Dominio y del Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios conforme a lo establecido en 
el artículo 5º de la Ley Nº 29566, que comprende a los 
siguientes procedimientos:

Nº Denominación del Procedimiento Requisitos
7.08 Revisión de anteproyecto de construcción 4 Copia simple del 

Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios  
vigente.

7.09 Revisión de Proyecto y Licencia de Obra 4 Copia simple del 
Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios  
vigente.

7.10 Regularización de obra sin licencia 6 Copia simple del 
Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios  
vigente.

7.12 Licencia de obra para ampliación y/o 
remodelación

4 Copia simple del 
Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios  
vigente.

7.14 Licencia de Obra para demolición total o 
parcial

4 Copia literal de dominio 
o Declaratoria de Fábrica 
de la obra a demoler en 
caso conste en el Regis-
tro, Conformidad de Obra 
o licencia de obra o con-
strucción de la edificación 
existente en caso de no 
constar en el asiento de 
inscripción correspondi-
ente con dictamen

7.20 Certifi cado de fi nalización de obra en caso 
de demolición

3 Copia de fi cha de 
gravamen de RRPP o 
Declaratoria de Fábrica

7.22 Declaratoria de fábrica 3 Copia simple del Certifi -
cado literal de dominio en 
caso de no haberse presen-
tado en el FUO parte I

7.31 Licencia de Obra para trabajos de refac-
ción, de acondicionamiento y puesta 
en valor en inmueble de valor histórico 
monumental

4 Copia literal de dominio 
donde consten áreas, linde-
ros, medidas perimétricas 
del terreno. En caso de 
ampliaciones, modifi cacio-
nes y/o remodelaciones, 
presentar adicionalmente 
declaratoria de fábrica, 
licencia anteriores y/o 
fi nalización de la obra de la 
fábrica existente
5 Copia simple del 
Certifi cado de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios  
vigente.

SERVICIOS EXCLUSIVOS
4.05 Duplicado de Licencia de Obra 2 Copia Literal de 

dominio o copia de título 
de propiedad de no ser el 
propietario identifi cado en el 
certifi cado.

Artículo Tercero.- SUSTITUIR el requisito de 
presentación de la boleta y/o certifi cado de habilidad 
o habilitación profesional por el de declaración jurada 
de habilitación de los profesionales que suscriben la 
documentación técnica conforme a lo establecido en 
el artículo 6º de la Ley Nº 29566, que comprende a los 
siguientes procedimientos:

Nº Denominación del Procedimiento Requisitos
7.09 Revisión de proyecto y licencia de obra 11 Certifi cados o Boletas de 

Habilitación Profesional de 
cada especialista (CAP – CIP) 
y del responsable de la obra 
con una antigüedad no mayor 
de un (01) año.

7.10 Regularización de Obra sin Licencia 12 Boleta de Habilitación 
profesional del responsable de 
obra y proyectista

7.12 Licencia de Obra para Ampliación y/o 
Regularización

12 Certifi cados o Boletas de 
Habilitación Profesional de 
cada especialista (CAP – CIP) 
y del responsable de la obra.

7.13 Ampliación de licencia de obra extem-
poránea

5 Certifi cado de Habilitación 
del responsable de obra

7.14 Licencia de Obra para demolición total 
o parcial

9 Boleta de Habilitación y 
Carta de Seguridad de Obra 
de profesional responsable 
de la obra 

7.21 Pre Declaratoria de Fábrica 3 Boleta de Habilitación 
profesional del responsable de 
obra o proyectista

7.29 Licencia de Obra Menor 8 Boletas de Habilitación 
Profesional del profesional de 
la obra y del responsable de 
obra con una antigüedad no 
mayor de un (01) año.

7.31 Licencia de Obra para trabajos de refac-
ción, de acondicionamiento y puesta 
en valor en inmueble de valor histórico 
monumental

10 Boletas de Habilitación Pro-
fesional de cada especialista 
(CAP – CIP) y del responsable 
de la obra.

SERVICIOS EXCLUSIVOS
4.01 Visación de Planos, Linderos y 

Perimétricos
6 Boleta o certifi cado de 
habilidad de C.I.P. o C.A.P.  

4.03 Elaboración de Plano Catastral 6 Boleta de Habilidad profe-
sional de Ing. Civil o arquitecto 
debidamente identifi cado

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto y al Departamento de 
Informática y Estadística. 

Artículo Quinto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
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publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, encargando a 
la Secretaría General su publicación, y al Departamento 
de Informática y Estadística su difusión en el Portal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

671492-1

Aprueban Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva como 
parte del Proceso de Recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en el 
distrito de Magdalena del Mar

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2011-A-MMDM

Magdalena del Mar, 28 de julio de 2011

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA 
DEL MAR

VISTOS: 

El Memorándum Nº 325-2011-GSC-MDMM, de fecha 
22 de julio de 2011 de la Gerencia de Servicios Comunales; 
el Informe Nº 637-2011-GAJ-MDMM de fecha 26  de julio 
de 2011 de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º y 
195º de la Constitución Política del Perú en concordancia 
con los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades – las 
municipalidades distritales son órganos de gobierno 
local que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia con 
sujeción al ordenamiento jurídico, los cuales promueven 
el desarrollo y la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27314 – Ley General 
de Residuos Sólidos – señala las obligaciones y derechos, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 
su conjunto para asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención 
de riesgos ambientales, protección de la salud y el bienestar 
de la persona humana; precisando en su artículo 10º que 
las municipalidades distritales son responsables por la 
prestación de los servicios de recolección y transporte 
de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial 
y de aquellas actividades que generen residuos similares 
a éstos y de la limpieza de los espacios y monumentos 
públicos en su jurisdicción;

Que, el Decreto Supremo Nº 190-2010-EF, de fecha 
11 de septiembre del 2010, aprueba las disposiciones que 
contienen los procedimientos para el cumplimiento de las 
metas y asignación de los recursos que deberán seguir 
las municipalidades provinciales y distritales del país para 
acceder a los recursos del Programa de Modernización 
Municipal; y que para el cumplimiento de la Meta 2 de 
la mencionada norma la Municipalidad debe realizar 
un Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 
área urbana del distrito, desarrollar el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos Distrital e Implementar un Programa de 
Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente;

Que, mediante Ordenanza 347-MDMM, publicada el 
20 de enero de 2008, la Municipalidad de Magdalena del 
Mar, aprueba los documentos de gestión como son el plan  
de manejo residuos sólidos, política para el uso racional 
del agua y el plan de capacitación de funcionarios de la 
Municipalidad de Magdalena del Mar e integrantes de la 
Comisión Ambiental Municipal – CAM;

Que, mediante Ordenanza 395-MDMM, publicada el 04 
de mayo de 2009, la Municipalidad de Magdalena del Mar 

promueve la formalización de los recicladores de residuos 
sólidos en el distrito de Magdalena del Mar;

Que mediante Memorando Nº 325-2011-MDMM, la 
Gerencia de Servicios Comunales, sugiere se apruebe 
El Programa de Segregación de la Fuente y Recolección 
Selectiva como parte del proceso de Recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito de Magdalena 
del Mar; 

En uso de las facultades conferidas el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el “Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como 
parte del Proceso de Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en el distrito de Magdalena del Mar”, con 
el objeto de mejorar la gestión ambiental de los residuos 
sólidos del distrito, involucrando a las organizaciones 
sociales

Artículo Segundo.- Encargar al Departamento de 
Informática y Estadística  la publicación del texto integro 
del presente Decreto de Alcaldía y el Anexo I en el portal 
institucional www.munimagdalena.gob.pe, debiendo 
ejecutar las demás acciones que corresponden a su 
competencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Servicios Comunales y a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto; el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente decreto de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

671492-2

MUNICIPALIDAD DE

PACHACÁMAC

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos en el distrito de Pachacámac

ORDENANZA Nº 091-2011-MDP/C 

Pachacámac, 27 de julio del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACHACAMAC.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Pachacámac, visto 
en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 27 de julio 
del 2011, el Memorando Nº 1420-2011-MDP/GM, Informe 
Nº 206-2011-MDP/OAJ e Informe Nº 075-2011-MDP/
GSCA a través del cual recomiendan se la dación de la 
Ordenanza que aprueba el “Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos en el Distrito de Pachacámac”, y;

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 27680 “Ley de Reforma 
Constitucional”, precisa que las Municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local 
y personas jurídicas de derecho público con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del 
Perú, en estricta concordancia con el Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades prescribe que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción y la economía 
local, así como la adecuada prestación de los servicios 
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públicos locales de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
siendo competentes, entre otros, para desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de salud y medio 
ambiente. 

Que, el sub numeral 4.1) del numeral 4) del artículo 80° 
de la precitada Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que las municipalidades, en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, administran y reglamentan directamente 
el servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos. 

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 28611 - Ley General 
del Ambiente prescribe que corresponde a los gobiernos 
locales, priorizar medidas de saneamiento básico que 
incluyan la gestión y manejo adecuado, entre otros, de los 
residuos sólidos. 

Que, el segundo párrafo del numeral 12) del artículo 
10° de la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 
modifi cado por el Decreto Legislativo W 1065, señala 
que las municipalidades distritales son responsables por 
la prestación de los servicios de recolección y transporte 
de los residuos sólidos municipales y de la limpieza de 
vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción, 
y deben contar con planes de manejo de los mismos. 
Asimismo el literal a) del numeral 2) del artículo 8° de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM, dispone que la municipalidad distrital es 
responsable por la gestión y manejo de los residuos de 
origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a 
estos originados por otras actividades; y que corresponde a 
esta municipalidades, entre otras, asegurar una adecuada 
prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte 
de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar su 
adecuada disposición fi nal. 

Que, el literal c) del artículo 4° de la Ley Nº 29419 - 
Ley que regula la actividad de los Recicladores,  establece 
que los gobiernos locales provinciales y distritales 
deben encargarse de establecer las políticas y medidas 
destinadas a la gestión ecológicamente efi ciente de los 
residuos sólidos en su respectiva jurisdicción. 

En este sentido, y con la fi nalidad de garantizar 
la gestión integral y manejo sostenible de los residuos  
sólidos, y contribuir a la mejora de la calidad ambiental 
en el distrito de Pachacámac, así como para lograr 
el adecuado manejo de los residuos sólidos, se hace 
necesario contar con el Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos - PIGARS para el distrito de 
Pachacámac que es un instrumento de gestión municipal 
que orientara el desarrollo de acciones para mejorar el 
Servicio de Limpieza Pública en el ámbito y jurisdicción 
del distrito; así como la adecuada formulación de políticas 
y estrategias para la sostenibilidad del sistema de gestión. 
De la misma forma servirá para cumplir con las metas 
establecidas en el Programa de Modernización Municipal 
y Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
del Gobierno Central

Que, el Artículo 40° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las ordenanzas de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía  en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene 
competencia normativa; 

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de 
las facultades conferidas en el numeral 8) del Artículo 9° 
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y con 
el voto UNÁNIME de los señores Regidores, se aprobó la 
siguiente:

“ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE 

PACHACAMAC

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos en el Distrito de Pachacámac, que como 
anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza, 
instrumento de Gestión a implementarse con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la población del Distrito 
de Pachacámac. 

Artículo Segundo: FACULTAR al señor Alcalde 
dictar  mediante Decreto de Alcaldía las disposiciones 
complementarias y necesarias para la debida aplicación 
de la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y del Ambiente la Implementación 
del Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el Distrito de 
Pachacámac, con el apoyo de las Unidades Orgánicas de 
la Corporación Edil, quienes deberán prestar las facilidades 
necesarias para su cabal cumplimiento.  

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Informática y Estadística la publicación del Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos  en la página Web de la Municipalidad: 
www.munipachacamac.gob.pe  

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de la publicación, en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo Sexto.- DISPENSAR del trámite de la 
aprobación del acta para proceder a la ejecución inmediata 
del presente Acuerdo. 

Regístrese, comunique, publíquese y cúmplase.

HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde

671541-1

Aprueban Programa de Segregación en 
la Fuente en el distrito de Pachacámac

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 014-2011-MDP/C

Pachacámac, 27 de julio del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACHACÁMAC 

VISTO: 

El Memorando Nº 1470-2011-MDP/GM de fecha 27 de 
julio del 2011, Informe Nº 077-2011-MDP/GSC, a través del 
cual solicitan la dación del Decreto de Alcaldía que aprueba 
el “Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 
Sólidos como parte del Proceso de recolección Selectiva 
de residuos Sólidos en el Distrito de Pachacámac, y; 

 CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú modifi cada en su Artículo 194° por la 
Ley Nº 27680 “Ley de Reforma Constitucional” y la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº  27972, defi nen que 
las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local 
que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica 
de derecho público y autonomía económica, política  y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el inciso 22) del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú precisa que toda persona tiene derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida, lo que desde una perspectiva constitucional, 
se traduce en la obligación de los propios particulares, de 
mantener las condiciones en  que la vida humana exista 
en un entorno ambientalmente digno y aceptable donde 
las personas puedan disfrutar de un ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera 
natural y armónica;

Que, el artículo 195º de la norma acotada ut supra 
señala que los Gobiernos Locales son responsables del 
desarrollo y la economía local así como de la prestación 
de los servicios públicos a su cargo, en armonía con los 
planes nacionales y regionales de desarrollo de manera 
que para cumplir con sus funciones, son competentes para 
desarrollar actividades en materia de limpieza pública, 
reciclaje, salubridad e higiene, ello en concordancia 
con el artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Que, mediante informe N°319-2011-MDP/GCSA/
SGLPPJ de la Sub Gerencia de Limpieza Publica Parques 
y Jardines;  remite el documento denominado Programa 
de Segregación de residuos sólidos en la fuente del distrito 
de Pachacámac, sustentado en la Ley N° 27314 Ley 
General de Residuos Sólidos y dentro del cumplimiento de 
las metas del programa de Modernización Municipal que 
mediante ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Establece en su Artículo N° 80 Numeral 3.1 ) que es función 
específi ca exclusiva de las municipalidades distritales 
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proveer del servicio de limpiezas publica determinando 
las  áreas de acumulación de desecho, relleno sanitario y 
el aprovechamiento industrial de desperdicios; asimismo 
en su numeral 3.2) Regular  y controlar el aseo, higiene 
y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales , viviendas, escuelas , piscinas, playas y otros 
lugares públicos.

Que, el Artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1065; 
que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos; .establece que el Rol de las Municipalidades, es 
“Implementar progresivamente programas de  segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el 
ámbito de su jurisdicción,  facilitando su reaprovechamiento 
y asegurando su disposición fi nal diferenciada y 
técnicamente adecuada”. Así mismo establece que 
las Municipalidades deben ejecutar programas para la 
progresiva formalización de las personas, operadores 
y demás entidades que intervienen en el manejo de los 
residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes.

Que, la Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad 
de los Recicladores, tiene por objeto establecer el marco 
normativo para la regulación de las actividades de los 
trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo 
a la mejora en el manejo ecológicamente efi ciente de los 
residuos sólidos en el país; en el marco de los objetivos y 
principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

Que en el Reglamento de la citada Ley, D.S 005-2010-
MINAM, se establecen los aspectos técnicos, operativos, 
administrativos y de gestión para el ordenamiento, 
la regulación y la estandarización de un modelo de 
reaprovechamiento integral de los residuos sólidos con la 
inclusión social y económica de los recicladores, a fi n de 
lograr servicios de recolección selectiva de residuos sólidos 
operados por recicladores formalizados, convertidos en  
asociaciones de Recicladores y/o microempresarios.

Que Decreto Supremo N° 012 – 2009- MINAM, que 
aprobó la Política Nacional del Ambiente, que prescribe 
como Eje de Política 2: Gestión integral de la Calidad 
Ambiental; componente 4 residuos sólidos, como un 
lineamiento del política del sector, el Fortalecimiento de la 
Gestión de los Gobiernos Regionales y Locales en materia 
de Residuos sólidos del ámbito municipal, priorizando su 
aprovechamiento;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana N° 295-
MML que crea el Sistema Metropolitano de Gestión 
de Residuos Sólidos, establece en su artículo 16° que 
la gestión de residuos sólidos comprende la acción 
técnica administrativa, que consiste en el planeamiento y 
elaboración de planes y programas de acción necesarios 
para un manejo  apropiado de los residuos sólidos, así 
como la acción técnica operativa, que comprende las 
acciones o servicios empleados desde la generación hasta 
la disposición fi nal de los residuos sólidos para su manejo 
apropiado ;

Que, el Programa Municipal de Segregación de 
Residuos Sólidos del Distrito de Pachacámac, tiene 
como objetivo planifi car el reaprovechamiento de los 
residuos sólidos en el Distrito, en el marco del Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del Distrito, con un enfoque 
de sostenibilidad, inclusión y participación de diversos 
actores;

Que,  de conformidad con el instructivo para el 
cumplimiento de metas del Programa de Modernización 
Municipal, este programa debe ser aprobado por decreto 
de alcaldía;

Que mediante memorándum N° 043-2011-MDP/OPP 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, señala 
que debe de cumplirse con las metas asignadas al primer 
semestre del 2011, siendo una de ellas las siguientes: 
Generación de Condiciones Favorables del Clima 
de Negocios  Servicios Públicos y de Infraestructura; 
asimismo señala aprobar el Programa de Segregación de 
Residuos Sólidos en la Fuente. Como parte del Proceso de 
Recolección de Residuos Sólidos, domiciliarios mediante 
Decreto de Alcaldía; así como el Programa de versión 
digital será remitido al Ministerio del Ambiente – MINAM 
y el cronograma de implementación del programa de 
segregación de residuos sólidos para su informe al 
MINAM;

Que, según lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 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 a lo expuesto y con la Visación de la Gerencia 
Municipal, Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y del Ambiente, y, en uso de 
las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 
20º y Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;  

DECRETA: 

Artículo Primero.- APROBAR como el Programa de 
Segregación en la Fuente en el Distrito de Pachacámac, 
que como anexo forma parte integrante del presente 
Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento e 
implementación gradual del Programa de Segregación en 
la Fuente en el Distrito de Pachacámac a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y del Ambiente. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaria General, 
Ofi cina de Informática y Estadística y la Ofi cina de 
Relaciones Públicas la publicación y difusión del presente 
y a la Gerencia Municipal y demás Unidades Orgánicas el 
estricto cumplimiento del  presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

HUGO L. RAMOS LESCANO
Alcalde

671543-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Aprueban la realización de Matrimonio 
Civil Comunitario en el distrito y 
exoneran a contrayentes de diversos 
derechos administrativos

ORDENANZA Nº 364-MPL

Pueblo Libre, 22 de julio de 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

El Concejo Municipal de Pueblo Libre, en Sesión 
Ordinaria Nº 16 de la fecha, de conformidad con el Dictamen 
Conjunto Nº 001-2011-MPL/CPL-CPDSC-CPAFP;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado, modifi cada por la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia 
con el artículo II del Título Prelimar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

Que, la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, es una función básica del Estado y de los 
estamentos de gobierno que lo conforman, promover, 
proteger y formular políticas de desarrollo social, dentro 
de los cuales se encuentra la promoción del matrimonio 
como institución natural y fundamental de la sociedad, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la 
Constitución Política del Estado;

Que, estando próxima la fecha del 454º Aniversario de 
nuestro distrito y en atención a los considerandos antes 
mencionados, se ha estimado conveniente celebrar en el 
presente ejercicio un Matrimonio Civil Comunitario, con 
la fi nalidad de fortalecer la institución del matrimonio en 
nuestro distrito; y,
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De conformidad con lo establecido en los artículos 9º 
y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
el pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD; y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA 
QUE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN EL DISTRITO 
DE PUEBLO LIBRE Y EXONERA DE LOS 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Artículo Primero.- AUTORIZAR la realización de un 
Matrimonio Civil Comunitario con ocasión de conmemorarse 
el 454º Aniversario del Distrito de Pueblo Libre; el mismo 
que se realizará el día sábado 20 de Agosto del 2011 a las 
11:00 horas, en la Plaza Bolívar del distrito.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que los contrayentes 
deberán presentar los siguientes documentos:

a) Copia Certifi cada de las partidas de nacimiento, 
actualizadas con no más de treinta (30) días de antigüedad 
(Artículo 248º del Código Civil)

b) Copia del D.N.I., autenticada por el Fedatario de la 
Municipalidad, con constancia de haber participado en el 
último sufragio.

c) En caso de tratarse de viudos(as), divorciados(as), 
menores de edad, militares o extranjeros deberán 
adjuntar los documentos adicionales, según lo exija la 
Municipalidad.

d) Certifi cados domiciliarios (Municipales, Notariales o 
Judiciales).

e) Certifi cado médico valido y vigente de cada 
contrayente.

f) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna 
de las causales de impedimento para contraer matrimonio 
civil, conforme a lo regulado por el artículo 241º del Código 
Civil.

g) Dos testigos mayores de edad, debidamente 
identifi cados.

Artículo Tercero.- EXONERAR a los contrayentes 
que participen en el matrimonio civil comunitario del 
pago de los derechos y/o tarifas por concepto de Pliego 
Matrimonial, Examen Médico Pre Nupcial, Ceremonia de 
Matrimonio Civil y Dispensa de Publicación de Edicto, los 
que están contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA y en el Tarifario Municipal vigente.

Artículo Cuarto.- DISPENSAR de la publicación de 
edictos matrimoniales a los contrayentes que se acojan al 
benefi cio de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ESTABLECER como plazo máximo 
para la presentación de expedientes matrimoniales el 
Viernes 05 de Agosto del presente año.

Artículo Sexto.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Secretaría General y su difusión 
a la Gerencia de Imagen Institucional.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RAFAEL SANTOS NORMAND
Alcalde

671046-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Regulan el Programa de Formalización 
de Recicladores y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos en el distrito

ORDENANZA Nº 213

San Juan de Lurigancho, 19 de julio de 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

VISTO, en la Sesión Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

VISTOS, el Memorándum Nº 661-2011-GM/MDSJL de 
la Gerencia Municipal, el Informe Nº 158-11-GAJ-MDSJL 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 0107-
2011-GSC/MDSJL de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, 
y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local que 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, igualmente, el artículo 195º 
sostiene que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, establece el deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual 
y colectiva;

Que, el artículo 1º de la Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos, establece derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención 
de riesgos ambientales y protección de la salud y el 
bienestar de la persona humana;

Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27314, Ley General 
de Residuos Sólidos, promueve la reducción, rehúso y 
reciclaje de residuos sólidos, estableciéndose que “Las 
autoridades sectoriales y municipales deben establecer 
condiciones favorables que directa o indirectamente 
generen un benefi cio económico a favor de aquellas 
personas o entidades que desarrollen acciones de 
minimización, segregación de materiales en la fuente 
para su reaprovechamiento de inversión en tecnología y 
utilización de prácticas métodos o procesos que coadyuven 
a mejorar el manejo de los residuos sólidos en los sectores 
económicos y actividades vinculadas con su generación”;

Que, el artículo 4º, Inc. 10 del Decreto Legislativo 
Nº 1065 que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley General de 
Residuos Sólidos señala, fomentar la formalización de las 
personas operadores y demás entidades que intervienen 
en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 
correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para 
prevenir los daños derivados de su labor, la generación 
de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la 
valoración social y económica de su trabajo; 

Que, el artículo 10º, Inc. 12 Decreto Legislativo Nº 1065 
que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos señala, que las municipalidades están obligadas a 
implementar progresivamente programas de segregación 
en la fuente y la recolección selectiva de los residuos 
sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando 
su reaprovechamiento y asegurando su disposición fi nal 
diferenciada y técnicamente adecuada; 

Que, por otro lado, el artículo 38º señala que las “Las 
EPS-RS, EC-RS, así como las municipalidades que presten 
directamente los servicios de manejo de residuos sólidos 
deben presentar trimestralmente a las unidades técnicas 
especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud, 
de la jurisdicción correspondiente, un informe con datos 
mensualizados, sobre los servicios prestados y una copia 
la respectiva municipalidad provincial;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 057-2004-PCM, señala que la municipalidad tanto 
provincial como distritales es responsable por la gestión y 
manejo de los residuos de origen domiciliario comercial y 
aquellos similares a éstos originados por otras actividades, 
correspondiendo como municipalidad distrital asumir lo 
dispuesto en el numeral 2 incisos a), b), c), d), e), f) y g);. 

Que, la Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad 
de los Recicladores y el Decreto Supremo Nº 005-2010-
MINAM que aprueba su respectivo Reglamento establece 
el marco normativo para la regulación de las actividades de 
los trabajadores del reciclaje, orientadas a la protección, 
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capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo 
a la mejora del manejo ecoefi ciente de los residuos sólidos 
en el país, en el marco de los objetivos y principios de la 
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente;

Que, el objetivo del mencionado Reglamento es regular 
lo establecido en la Ley N° 29419, a fi n de coadyuvar a la 
protección, capacitación y promoción del desarrollo social 
y laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo 
su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora 
en el manejo adecuado para el reaprovechamiento de los 
residuos sólidos en el país; y en el marco de los objetivos 
y principios de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos modifi cada por Decreto Legislativo N° 1065; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 057-
2004-PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; 
y la Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los 
Recicladores;

Que, el numeral 2.1 del Inc. 2 del artículo 73º de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe que dentro del marco de las competencias y 
funciones específi cas de los gobiernos locales, materia de 
competencia municipal, en el rubro de servicios públicos 
locales la de saneamiento ambiental, salubridad y salud 
así como el numeral 2.4 que las municipalidades tienen 
competencia y ejercen las funciones de crear programas 
sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos; 
concordante con el Inc. 3 numeral 3.1 en relación a la 
protección y conservación del ambiente siendo competentes 
para formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes 
y políticas locales en materia ambiental, ello también en 
observancia al numeral 3.3 de la misma norma que señala 
promoción de la educación e investigación ambiental en su 
localidad e incentivo a la participación ciudadana en todos 
sus niveles;

Que, la Resolución Ministerial Nº 702-2008/MINSA 
publicada en el diario El Peruano con fecha 12/10/2008, 
aprueba en su artículo 1° la NTS Nº 073-2008/MINSA/
DIGESA-V.01, Norma Técnica de Salud que guía el 
manejo selectivo de los residuos sólidos por segregadores, 
establece como objetivos específi cos A) Proporcionar 
orientación sobre las actividades operativas que involucren 
manipuleo, segregación, embalaje, recolección y transporte 
de los residuos sólidos previo a su reaprovechamiento 
B) Asegurar un manejo apropiado para prevenir riesgos 
sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental la 
salud y bienestar de la persona humana;

Que, mediante Ordenanza Nº 155 se aprobó el 
Diagnostico Ambiental Local, el Plan de Acción Ambiental 
y la Agenda Ambiental Local del distrito de San Juan de 
Lurigancho cuya fi nalidad es dotar de un marco legal 
claro y especifi co en materia de gestión ambiental y en la 
cual se defi nió como actividades y líneas de acción de la 
Política Ambiental del distrito de San Juan de Lurigancho 
la formalización de recicladores y/o segregadores;

Que, mediante la Ordenanza Nº 196 se aprobó el 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos de San Juan de 
Lurigancho cuyo objetivo específi co del Marco Lógico 
propone implementar el Programa de Formalización de 
Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
en el distrito;

Que es necesario establecer una normatividad que 
reglamente la actividad señalada en los considerandos 
que anteceden; 

Estando a lo expuesto y a lo opinado en el Informe Nº 
158-2011-GAJ-MDSJL de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y el Informe Nº 107-2011-GSC/MDSJL de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad; y de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 8) del artículo 9º y por el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, contando 
con el Voto Unánime del Pleno del Concejo Municipal y 
con la dispensa de la lectura y trámite de aprobación del 
Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROGRAMA 
DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Artículo Primero.- Aprobar el Programa de 
Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
conforme a lo detallado en el Anexo 1 que forma parte 
integrante del la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- La Gerencia de Servicios a 
la Ciudad a través de la Sub Gerencia de Limpieza 
Pública queda encargada de dar cumplimiento a la 
presente ordenanza en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la Gerencia de Desarrollo 
Económico, la Gerencia de Planifi cación, la Gerencia de 
Rentas y demás Unidades Orgánicas pertinentes.

Artículo Tercero.- Incorporar en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, los procedimientos 
y derechos para el Registro Municipal de organizaciones 
de recicladores con personería jurídica y empresas 
prestadoras de servicios y comercializadoras de residuos 
sólidos. 

Artículo Cuarto.- Disponer que se incluya en el 
Régimen de Aplicación de Sanciones y el Cuadro Único 
de Infracción y Sanciones lo establecido en el presente 
programa

Artículo Quinto.- Encargar al Comité Técnico de 
Trabajo “Arbitrios 2012”, presidido por el Gerente de 
Rentas, la evaluación e implementación progresiva, a 
partir del año 2012, el bono de incentivo denominado 
“ECOBONO”, para aquellos contribuyentes que participen 
del programa. 

Artículo Sexto.- Las disposiciones reglamentarias 
y complementarias para la aplicación de la presente 
Ordenanza, serán dictadas mediante Decreto de Alcaldía. 

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde

670948-1

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Aprueban Plan de Segregación de 
Residuos Sólidos en la fuente que forma 
parte integrante del Plan Distrital de 
Manejo de Residuos Sólidos de la 
Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 016 -2011-MDSL

San Luis, 26 de julio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN LUIS

VISTO: 

El Proveído N° 726-2011-MDSL-GM de la Gerencia 
Municipal; el Informe Nº 364-2011-GAL-MDSL de la 
Gerencia de Asesoría Legal y el Informe Nº 109-2011-
SGLPYSA-GSC-MDSL de la Sub Gerencia de Limpieza 
Pública y Saneamiento Ambiental; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por la Ley Nº 27680, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades son órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que la Gerencia de Servicios a la Ciudad, por 
disposiciones del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) aprobado por Ordenanza Nº 041-MDSL, del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) aprobado por Resolución 
de Alcaldía Nº 045-2006-MDSL y del Sistema de Gestión 
Ambiental aprobado por la Ordenanza Nº 105- MDSL es el 
órgano de línea encargada entres sus funciones de planifi car, 
promover, supervisar y controlar la Gestión Ambiental;

Que el Plan Integral de Desarrollo 2004-2014 
contempla en su Objetivo 2 “Fortalecer la organización y la 
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concertación con las organizaciones vecinales” en su línea 
de Salud y Medio Ambiente;

Que en el Presupuesto Institucional de Apertura 
2011 aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 054-2011-
MDSL se establecieron los recursos para las Actividades 
100412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones 
Sociales de Base y 100047 Apoyo a la Acción Comunal, 
así como para el Proyecto 2017433 “Implementación del 
Servicio de Limpieza Pública” como parte del proyecto de 
Segregadores de Residuos Sólidos”;

Que en el Plan Operativo Institucional  aprobado por 
Resolución de Alcaldía Nº 0229-2011-MDSL de fecha 9 
de marzo del 2011 se dispuso ejecutar  el Proyecto 5.05 
de “Segregadores de Residuos Sólidos – Campaña de 
Capacitación de Servicio de Limpieza Pública” por el cual 
se ha venido ejecutando Dos Programas de Segregación 
y Disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios, 
denominados “Campaña de Techos Limpios” y “Recicla 
Vecino Solidario”;

 Que, mediante el inciso a) del numeral 1.4 del artículo 1º 
de la Ley Nº 29465 y modifi catoria, se crea el Programa de 
Modernización Municipal para el período 2010-2013, con el 
objeto de generar condiciones que permitan un crecimiento 
sostenido de la economía local. Dicho programa persigue 
como metas, entre otras, la aprobación del Plan  Distrital 
de Manejo de Residuos Sólidos y la  implementación de 
un programa de segregación en la fuente  como parte 
integrante de aquel,  por lo que corresponde priorizar su 
aprobación y ejecución; y dispone que mediante Decreto 
de Alcaldía se proceda a la aprobación del Programa de 
Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente del Distrito 
de San Luis;

Que, mediante Decretos de alcaldía se establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de ordenanzas y se 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y eficiente administración municipal;

Estando a lo expuesto, con cargo a dar cuenta al 
concejo municipal, y en uso de las atribuciones conferidas 
al alcalde por el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

DECRETA:

Artículo Único.-  APROBAR el Plan de Segregación 
de Residuos Sólidos en la fuente, el cual forma parte 
integrante del Plan Distrital de Manejo de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad de San Luis y comprende las 
actividades en ejecución 100412 Promoción y Desarrollo 
de Organizaciones Sociales de Base y 100047 Apoyo 
a la Acción Comunal, así como el Proyecto 2017433 
“Implementación del servicio de limpieza pública”.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RICARDO CASTRO SIERRA
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Ordenanza que protege a los 
vecinos frente a los daños materiales 
causados por obras de edificación en el 
distrito

ORDENANZA Nº 391-MSS

Santiago de Surco, 13 de julio de 2011

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión 
Ordinaria de la fecha; y,

VISTO: El Dictamen Conjunto N° 010-2011-CDL-CAJ-
MSS, de las Comisiones de Desarrollo Local y de Asuntos 

Jurídicos, la Carta Nº 2598-2011-SG-MSS de la Secretaría 
General, los Memorándums Nros. 750 y 799-2011-GM-
MSS de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 208-2011-
SGLAU-GDU-MSS de la Subgerencia de Licencias y 
Autorizaciones Urbanas, el Informe Nº 635-2011-SGF-
GTSC-MSS de la Subgerencia de Fiscalización, el 
Memorándum Nº 622-2011-GDU-MSS de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, los Informes Nros. 670, 711 y 737-2011-
GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, entre otros 
documentos, sobre proyecto de Ordenanza que protege 
a los vecinos frente a los daños materiales causados por 
Obras de Edifi cación en el distrito de Santiago de Surco; y 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 28607, establece que las Municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el numeral 3.6 del Artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, 
establece que son funciones específi cas exclusivas de 
las municipalidades distritales, normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias; 

Que, el Artículo 88º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, señala que “corresponde 
a las municipalidades provinciales y distritales dentro del 
ámbito de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad 
inmueble en armonía con el bien común”; 

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que “Las Ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, la administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa. (…)”. Asimismo el artículo 9º inciso 
8) de la misma norma, señala que corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos”.

Que, mediante Memorándum Nº 622-2011-GDU-
MSS del 05.07.2011, la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de conformidad con lo normado en el Decreto Supremo 
Nº 026-2008-VIVIENDA, señala que esta Corporación 
Municipal se ve en la necesidad de adoptar medidas 
que coadyuven a la protección de los vecinos frente a 
los posibles daños materiales que pudiesen ocasionar 
a sus inmuebles tales construcciones, requiriendo luego 
de otorgada la licencia y antes del inicio de la obra, el 
compromiso de reparación de los daños ocasionados 
por parte del propietario del inmueble y del responsable 
de la obra, así como asumir la reparación del predio 
de suscitarse el hecho. Asimismo, compartiendo lo 
esgrimido en el Informe Nº 208-2011-SGLAU-GDU-MSS 
de fecha 30.03.2011 de la Subgerencia de Licencias y 
Autorizaciones Urbanas, así como el Informe Nº 635-
2011-SGF-GTSC-MSS de fecha 30.06.2011 de la 
Subgerencia de Fiscalización, opina por la conveniencia 
de la emisión del proyecto de Ordenanza que protege 
a los vecinos frente a los daños materiales causados 
por Obras de Edifi cación en el distrito de Santiago de 
Surco, el cual remite, al encontrar técnicamente viable 
el mismo; 

Que, con Informes Nros. 670, 711 y 737-670-2011-GAJ-
MSS, la Gerencia de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta 
la documentación generada, así como la prepublicación 
del proyecto de Ordenanza, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y la Directiva Nº 005-
2009-MSS aprobada mediante Resolución Nº 220-2009-
RASS, y lo tratado en la Sesión de Concejo de la fecha, 
opina por la procedencia de la emisión de la presente 
propuesta de Ordenanza, al encontrarla conforme a la 
normatividad vigente, debiendo elevarse ante el Concejo 
Municipal, para su aprobación; 

Que, mediante Memorándum Nº 750-2011-GM-MSS 
del 06.07.2011, la Gerencia Municipal remite el proyecto 
de Ordenanza que protege a los vecinos frente a los daños 
materiales causados por Obras de Edifi cación en el distrito 
de Santiago de Surco, expresando su conformidad a la 
mencionada propuesta.

Estando al Dictamen Conjunto N° 010-2011-CDL-CAJ-
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MSS de las Comisiones de Desarrollo Local y Asuntos 
Jurídicos, a los Informes Nros. 670, 711 y 737-2011-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las 
facultades establecidas en los Artículos 9º numerales 8) y 
9), 39º y 40º de la Ley N° 27972; el Concejo Municipal luego 
del debate correspondiente y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA QUE PROTEGE A LOS VECINOS 
FRENTE A LOS DAÑOS MATERIALES CAUSADOS 
POR OBRAS DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE SURCO

Artículo Primero.- DISPONER que otorgada la licencia 
de edifi cación y antes del inicio de las obras, el propietario 
y el responsable de ésta presenten ante la Subgerencia 
de Licencias y Autorizaciones Urbanas una Declaración 
Jurada Notarial ó fedatada de Compromiso de Reparación 
de los Daños Materiales que pudieran causar las obras a 
ejecutarse a sus predios colindantes, según ANEXO que 
forma parte de la presente Ordenanza y que se publicará 
en el Portal Electrónico de la Municipalidad de Santiago 
de Surco.

Asimismo, presentarán copia de la Carta Notarial 
remitida a los vecinos de los predios colindantes por 
medio del cual solicitan la verifi cación de su inmueble 
con el fi n de tomar las fotografías correspondientes y así 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo precedente, 
estableciéndose en la misma que de producirse algún 
daño material se comprometen a repararlo, otorgándole 
un plazo de cinco días naturales para que el vecino del 
predio colindante indique la fecha en que se procederá 
la inspección respectiva de su inmueble, con el fi n de 
acreditar en que estado se encontraba su predio antes del 
inicio de obra. De darse la negativa del vecino colindante 
de indicar fecha, sólo bastará el cargo de la recepción de 
la Carta Notarial.

Artículo Segundo.- La verificación de los 
daños materiales se constata mediante Informe 
Técnico emitida por la Subgerencia de Licencias 
y Autorizaciones Urbanas y la Subgerencia de 
Fiscalización, requisito previo a la intervención de la 
Subgerencia de Fiscalización para la imposición de las 
sanciones correspondientes.

En el caso que el daño material sea considerado grave 
en la inspección ocular, la Subgerencia de Fiscalización 
procederá de inmediato conforme a sus competencias. 
Cuando amerite, se requerirá al propietario del predio en el 
que se ejecuta la obra, la presentación del peritaje técnico 
del colegio profesional correspondiente, en el más breve 
plazo.

Artículo Tercero.- Cuando el Informe Técnico 
emitido por el perito especialista del Colegio Profesional 
correspondiente, determine que el daño material ha sido 
producto de la ejecución de la obra, la Subgerencia de 
Fiscalización, de no haber dispuesto anteriormente la 
paralización de la obra, en mérito al respectivo Informe, 
dispondrá dicha paralización, otorgándole al infractor 
un plazo prudencial y perentorio para la reparación de 
los daños materiales determinados. 

De llegarse a un acuerdo, las partes deberán 
presentar un Acta de Conciliación en el que se señale el 
cronograma de los trabajos de reparación, documento 
que permitirá que se levante la medida complementaria 
de paralización de la obra y se continúe con la ejecución 
de la obra.

Las Subgerencias de Fiscalización y de Licencias y 
Autorizaciones Urbanas, tendrán a su cargo el seguimiento 
del mencionado cronograma, con el fi n de constatar 
su cumplimiento, estando supeditada la emisión de la 
Conformidad de Obra, al informe que emita la Subgerencia 
de Fiscalización respecto a la reparación de los daños 
materiales ocasionados. 

En caso que el propietario u ocupante del predio afectado 
negara el ingreso al mismo para ejecutar los trabajos de 
refacción, el propietario y/o responsable de la obra deberán 
presentar una Constatación Notarial de lo ocurrido.

Artículo Cuarto.- Cualquier otro requerimiento 
efectuado por parte del propietario u ocupante del predio 
afectado tal como indemnización por daños y perjuicios u 
pagos por otros conceptos, deberán acudir a las instancias 
competentes de acuerdo a lo establecido por las normas 
legales vigentes.

No se suspenderá la ejecución de la obra ni el 
trámite de conformidad de obra, por incumplimiento de 
requerimientos distintos a la reparación de los daños 
materiales directamente causados por la ejecución de 
la obra, o cuando el incumplimiento de la reparación de 
los daños materiales se deba al impedimento de la parte 
perjudicada, ante la negativa de dejar ingresar al inmueble 
dañado con la fi nalidad de realizar dicha reparación, o 
cuando se ha conciliado.

Se suspenderá la ejecución de la obra ó el trámite 
de conformidad ó fi nalización de Obra, en caso de 
incumplimiento de reparación de los daños materiales, 
establecidos por la Subgerencia de Fiscalización y la 
Subgerencia de Licencia y Autorizaciones Urbanas. 

Artículo Quinto.- APROBAR el formato de Declaración 
Jurada de compromiso de reparación de daños materiales 
ocasionados por la ejecución de obras de edifi cación, 
según Anexo I, que forma parte de la presente Ordenanza. 
El formato deberá presentarse acompañado de las 
fotografías de los predios colindantes.

Artículo Sexto.- INCORPORAR en la Ordenanza Nº 
334-MSS, norma que aprueba el “Régimen de aplicación 
de sanciones y cuadro de infracciones y sanciones de la 
Municipalidad de Santiago de Surco”, la siguiente infracción 
y sanción administrativa:

CÓDIGO INFRACCIÓN
% UIT % 

VALOR DE LA 
OBRA

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

0.10.02.37 Por ocasionar daños materiales 
a los predios colindantes como 
consecuencia directa de la ejecución 
de obras de edifi cación.

50% UIT Paralización de la 
obra, dependiendo 
de la gravedad de los 
daños ocasionados.

0.10.02.38 Por no reparar los daños materiales 
a los predios colindantes como 
consecuencia directa de la ejecución 
de obras de edifi cación.

1 UIT Paralización de la 
obra.

0.10.02.39 Por no presentar declaración jurada. 25% UIT

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

ANEXO I

DE LA ORDENANZA Nº 391-MSS

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO 
DE REPARACIÓN DE DAÑOS MATERIALES 

OCASIONADOS POR LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Por la presente, declaramos bajo juramento que ante 
la eventualidad que se produzcan daños materiales a los 
predios colindantes como consecuencia de la ejecución de 
las obras de edifi cación autorizada por la Municipalidad de 
Santiago de Surco a través del Expediente Nº__________
_ y la Resolución Nº_____________, nos comprometemos 
a repararlos, restituyéndolos a su estado original.

Adjuntamos como parte de la presente declaración 
jurada, fotografías de las edifi caciones ubicadas en los 
predios colindantes, a fi n de acreditar el estado actual de 
los mismos, comprometiéndonos a edifi car conforme a las 
buenas prácticas constructivas, para evitar posibles daños 
materiales.

Lima, ____ de ________________ 

____________________ ___________________
           Propietario Responsable de Obra
ó Representante Legal

670872-4
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Modifican la Ordenanza Nº 110-MSS que 
regula la obligatoriedad y expedición 
del carné de salud en el distrito

ORDENANZA Nº 393-MSS

Santiago de Surco, 25 de julio de 2011 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE SURCO

POR CUANTO

El Concejo Municipal del Distrito de Santiago de Surco, 
en Sesión Ordinaria de la fecha; y

VISTO: El Dictamen Conjunto N° 011-2011-CASPV-CAJ-
MSS, de las Comisiones Asuntos Sociales y Participación 
Vecinal y Asuntos Jurídicos, la Carta Nº 2040-2011-SG-
MSS de la Secretaría General, el Memorándum Nº 582-
2011-GM-MSS de la Gerencia Municipal, el Memorándum 
Nº 252-2011-GDHPS-MSS de la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Proyección Social, los Informes Nros. 071, 
113 y 151-2011-SGS-GDHPS-MSS de la Subgerencia de 
Salud, el Informe Nº 563-2011-GAJ-MSS de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, entre otros documentos, sobre el 
proyecto de Ordenanza que modifi ca la Ordenanza Nº 110-
MSS que regula la Obligatoriedad y Expedición del Carné 
de Salud en el distrito de Santiago de Surco; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que “Los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que “Las
Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. (…)”. Asimismo el Artículo 9º inciso 8) 
de la misma norma, señala que corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos”;

Que, la Ordenanza Nº 141 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, que regula la obligatoriedad de 
portar Carné de Salud, establece en su Artículo 7º, “El
Carné de Salud será otorgado con validez para toda la 
provincia de Lima por la Dirección de Salud de la Dirección 
Municipal de Salud y Bienestar Social y/o Red de Centros 
Médicos Municipales de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, así como por la Autoridad Sanitaria Municipal 
de cada uno de los distritos de acuerdo a su jurisdicción 
y/o por las dependencias del Ministerio de Salud en la 
provincia de Lima”;

Que, mediante Ordenanza Nº 110-MSS la Municipalidad 
de Santiago de Surco aprueba la Ordenanza que regula 
la obligatoriedad y expedición del Carné de Salud en el 
distrito de Santiago de Surco; 

Que, con Memorándum Nº 252-2011-GDHPS-MSS 
de fecha 19.04.2011, la Gerencia de Desarrollo Humano 
y Proyección Social remite el Informe Nº 071-2011-SGS-
GDHPS-MSS de fecha 05.04.2011 de la Subgerencia de 
Salud, el cual señala que con la intención de regular el 
ejercicio de los establecimientos de comercialización, 
elaboración y expendio de alimentos y bebidas, así como 
por la necesidad e interés público vinculado al tema de 
salud, se hace necesario dictar normas que permitan 
un mejor control sanitario tendiente a asegurar la vida y 
salud de la población con medidas de prevención, por lo 
cual adjuntan el proyecto de Ordenanza que modifi ca la 
Ordenanza Nº 110-MSS que regula la obligatoriedad y 
expedición del Carné de Salud en el distrito;

Que, en atención a las observaciones efectuadas por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Memorando 
Nº 229-2011-GAJ-MSS del 26.04.2011, la Subgerencia 
de Salud a través del Informe Nº 113-2011-SGS-GDHPS-
MSS del 10.05.2011, recoge las recomendaciones dadas;

Que, con Informe Nº 563-2011-GAJ-MSS del 
02.06.2011, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que, 
a través del presente proyecto de Ordenanza, se plantea la 
modifi cación del Artículo 6º de la Ordenanza Nº 110-MSS, 
proponiendo que se establezca, que los manipuladores 
de alimentos deberán de contar con el Carné de Salud 
expedido por esta comuna, o por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o en las dependencias del Ministerio 
de Salud en la provincia de Lima, no siendo admisible la 
utilización del Carné de Salud o similar emitidos por otros 
organismos y/o instituciones;

Que, asimismo, en concordancia con el Informe Nº 151-
2011-SGS-GDHPS-MSS del 01.06.2011 de la Subgerencia 
de Salud, señala que se ha dado cumplimiento a la 
prepublicación del proyecto normativo, no apreciándose la 
existencia de observaciones, comentarios y/o sugerencias 
respecto a la citada propuesta, cumpliéndose con el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y la Directiva Nº 
005-2009-MSS aprobada mediante Resolución Nº 220-
2009-RASS. En tal sentido, concluye emitiendo opinión 
favorable respecto a la procedencia del proyecto de 
Ordenanza que modifi ca la Ordenanza Nº 110-MSS que 
regula la obligatoriedad y expedición del Carné de Salud 
en el distrito de Santiago de Surco, recomendando elevar 
el mismo ante el Concejo Municipal, para que conforme 
a sus atribuciones establecidas en el artículo 9º inciso 8) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
proceda a su aprobación; 

Que, con Memorándum Nº 582-2011-GM-MSS de 
fecha 03.06.2011, la Gerencia Municipal remitiendo la 
presente propuesta de Ordenanza, señala encontrar 
conforme la misma; 

Que, acorde a lo tratado en sesión conjunta de las 
Comisiones de Asuntos Sociales y Participación Vecinal y 
de Asuntos Jurídicos de fecha 07.07.2011, el Subgerente 
de Salud precisó que, en la jurisdicción de Santiago de 
Surco, todas aquellas personas que tienen contacto 
directo con productos destinados al consumo humano, se 
encuentran obligadas de contar con Carné de Salud, sea en 
la condición de propietario o dependiente, en salvaguarda 
al derecho que tiene todo miembro de la comunidad a la 
protección de la salud, es por ello que en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 141 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha considerado 
necesario modifi car el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 
110-MSS, a efectos que los manipuladores de alimentos 
obtengan el Carné de Salud ante el Centro de Salud de 
esta Comuna o ante la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, así como en las dependencias del Ministerio de 
Salud en la Provincia de Lima; con la fi nalidad de obtener 
un mayor control en la expedición de los Carnés de Salud 
y salvaguardar al público consumidor, respecto a las 
condiciones de salubridad ofrecidas; 

Que, asimismo, se consideró incorporar en el texto 
fi nal del proyecto de Ordenanza, una disposición referente 
a que la Ordenanza entrará en vigencia a los 120 días 
calendarios, contados a partir del día siguiente de la 
fecha de su publicación, para que durante dicho plazo 
las áreas encargadas realicen las acciones de difusión 
correspondientes.

Estando al Dictamen Conjunto N° 011-2011-CASPV-CAJ-
MSS, de las Comisiones Asuntos Sociales y Participación 
Vecinal y Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 563-2011-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad 
con los Artículos 9º numerales 8), 9), 39º y 40º de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; luego del debate 
correspondiente y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD la siguiente: 

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA 
110-MSS QUE REGULA LA OBLIGATORIEDAD 
Y EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE SALUD EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

Artículo 1°- MODIFICACIÓN

MODIFICAR EL Artículo 6° de la Ordenanza N° 110-
MSS, que regula la obligatoriedad y expedición del Carné 
de Salud en el distrito, el que quedará redactado como 
sigue:
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“Artículo 6°.- “Los manipuladores de alimentos deberán 
obtener el Carné de Salud ante el Centro de Salud de la 
Municipalidad de Santiago de Surco o ante la dependencia 
competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
así como en las dependencias del Ministerio de Salud en 
la Provincia de Lima; no siendo admisible la utilización de 
Carné de Salud o similar emitidos por otros organismos 
y/o instituciones”

Artículo 2°- ÁREAS ENCARGADAS
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Proyección Social y a la Gerencia de Sistemas y Procesos, 
el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como 
a la Gerencia de Imagen Institucional y la Gerencia de 
Participación Vecinal, la divulgación y difusión de sus 
alcances.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primera.- Para la obtención del Certifi cado de 
“Restaurante Saludable”, será requisito indispensable, la 
obtención del Carné de Salud en el Centro de Salud de 
la Municipalidad de Santiago de Surco; sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la 
normativa pertinente.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a los ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano. Durante este plazo las áreas encargadas 
realizarán las acciones de difusión correspondientes.

Tercera.- Los trabajadores que antes de la entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza, conforme a lo señalado 
en la Disposición precedente, cuenten con Carné de salud 
emitido por otra Municipalidad o entidad de salud, deberán 
a su vencimiento obtener uno nuevo en la Municipalidad de 
Santiago de Surco, en la Municipalidad Metropolitana de Lima 
o en las dependencias del Ministerio de Salud en la provincia 
de Lima.

POR TANTO:

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

670872-5

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 394-MSS

Santiago de Surco, 25 de julio de 2011

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE SURCO

POR CUANTO

El Concejo Municipal del Distrito de Santiago de Surco, 
en Sesión Ordinaria de la fecha; y

VISTO: El Dictamen Conjunto N° 002-2011-CSCMA-CAJ-
MSS de las Comisiones de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente y Asuntos Jurídicos, la Carta Nº 2725-2011-SG-MSS 
de la Secretaría General, el Memorándum Nº 801-2011-GM-
MSS de la Gerencia Municipal, los Memorándum Nros. 827 
y 828-2011-GSCMA-MSS de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, el Informe Nº 070-2011-GPP-MSS 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 
708-2011-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, entre 
otros documentos, sobre proyecto de Ordenanza que aprueba 
el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco; y 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que “Los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, establece que 
“Las Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración, supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. Mediante Ordenanzas se crean, modifi can, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…)”. 
Asimismo el Artículo 9º inciso 8) de la misma norma, señala 
que corresponde al Concejo Municipal “Aprobar, modifi car o 
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos”;

Que, con Memorándum Nº 827-2011-GSCMA-MSS del 
18.07.2011, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente, remite el proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan 
de Manejo de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, y con el Memorándum Nº 
828-2011-GSCMA-MSS del 18.07.2011, adjunta el Informe 
Técnico Nº 147-2011-GSCMA-MSS del 18.07.2011, el cual, 
señala que el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), 
se constituye en un instrumento de gestión ambiental, que 
canaliza los proyectos de inversión, renovación y optimización 
de todos los aspectos que hacen posible una gestión integral 
de los Residuos Sólidos, considerando además aspectos de 
innovación tecnológica y de participación de la comunidad, 
principalmente en las etapas de segregación en la fuente. 
En tal sentido, concluye señalando que, la existencia de un 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, debidamente suscrito 
por la Municipalidad de Santiago de Surco, se constituirá en 
el instrumento de Planifi cación para todas las actividades que 
busquen la mejora y optimización del sistema de manejo de los 
Residuos Sólidos en el distrito de Santiago de Surco; 

Que, mediante Informe Nº 708-2011-GAJ-MSS del 
18.07.2011, la Gerencia de Asesoría Jurídica teniendo en 
cuenta el Artículo 10º de la Ley General de Residuos Sólidos 
- Ley Nº 27314, modifi cado por el Artículo 1º del Decreto 
Legislativo N° 1065 y los Artículos 5º y 16º de la Ordenanza 
Nº 295-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
señala que con la fi nalidad de garantizar la gestión integral y 
el manejo sostenible de los residuos sólidos y contribuir con la 
mejora de la calidad ambiental en Santiago de Surco, resulta 
necesario contar con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
partiendo del diagnóstico de la situación de residuos sólidos, 
establecimiento de objetivos, estrategias y metas necesarias 
para el corto, mediano y largo plazo que permitan asegurar 
una efi ciente y efi caz prestación de servicios de limpieza 
pública, desde la generación hasta la disposición fi nal de los 
residuos sólidos, como parte del programa de Modernización 
Municipal el cual formamos parte;

Que, en tal sentido, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
con las recomendaciones del caso, concluye opinando 
por la procedencia de la emisión de la Ordenanza que 
aprueba el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, debiendo 
elevarse ante el Concejo Municipal para su aprobación, de 
conformidad con el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 295-
MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y formar 
parte del Programa de Modernización Municipal; 

Que, con Memorándum Nº 801-2011-GM-MSS de 
fecha 19.07.2011, la Gerencia Municipal señala encontrar 
conforme el presente proyecto de Ordenanza; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante el Informe Nº 070-2011-GPP-MSS del 20.07.2011, 
precisa que con Decreto Supremo Nº 190-2010-EF se 
aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y 
la asignación de los recursos del Programa de Modernización 
Municipal del año fi scal 2011 y, conforme al Cuadro de metas 
para ser cumplidas hasta el 31.07.2011, el cual adjunta, en 
el Área Programática 3, Meta 2: “Implementar un programa 
de segregación en la fuente como parte del proceso de 
recolección de residuos sólidos domiciliarios”, numeral 2.2 del 
citado Cuadro indica: “Aprobar la propuesta de Plan de Manejo 
de Residuos mediante Ordenanza Municipal, así como la 
actualización del Plan si fuese el caso”; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
concluye, emitiendo opinión favorable respecto a la aprobación 
del presente proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan de 
Manejo de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, para el cumplimiento de metas 
del Plan de Modernización Municipal; 
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Que, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente con el Informe Nº 122-2011-GSCMA-MSS del 
20.07.2011, adjunta el Informe Interno Nº 20-2011-LSC-
GSCMA-MSS del 20.07.2011, mediante el cual, señala que 
de conformidad con el numeral 3.2 del inciso 3 del Artículo 
14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, el proyecto de 
Ordenanza se encuentra exonerado de prepublicación, por 
tratarse de una norma que aprobaría un instrumento de 
gestión en benefi cio directo de los vecinos;

Estando al Dictamen Conjunto N° 002-2011-CSCMA-CAJ-
MSS, de las Comisiones de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente y Asuntos Jurídicos, el Informe Nº 708-2011-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad 
con los Artículos 9º numerales 8), 9), 39º y 40º de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; luego del debate 
correspondiente y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE SURCO

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, el mismo que como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al señor Alcalde para 
que vía Decreto de Alcaldía, efectúe las modifi caciones y/o 
adecuaciones que corresponda para el mejor cumplimiento 
del Plan aprobado en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- DISPONER el cumplimiento 
obligatorio del presente documento de gestión a las 
Unidades Orgánicas competentes de la Municipalidad de 
Santiago de Surco, las mismas que deberán ejecutar las 
actividades contenidas en el presente plan.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, velar por el 
estricto cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos, a fi n de alcanzar los objetivos formulados.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria General 
la Publicación en el Diario Ofi cial El Peruano la presente 
Ordenanza, la misma que entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando que se registre, publique, comunique y 
cumpla.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

670872-6

Modifican el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 15 -2011-MSS

Santiago de Surco, 21 de julio del 2011 

EL TENIENTE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO DE SURCO 

VISTO: El Decreto de Alcaldía Nº 14-2011-MSS que 
aprueba el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de la Municipalidad de Santiago de Surco; y 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley N°27680 y la Ley N°28607, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante con el Artículo II del título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972;

Que, mediante el Artículo Primero del Decreto de 
Alcaldía Nº 14-2011-MSS publicada el 20.07.2011, se 
aprobó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de la Municipalidad de Santiago de Surco, el mismo 
que contiene 5 capítulos y 99 Artículos, que en ANEXO I 
forma parte integrante de citado Decreto de Alcaldía, que 
se encuentra publicados en el portal institucional; 

Que, el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 009-
2005-TR, establece que “Las empresas con 25 o más 
trabajadores deben constituir un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual estará constituido en forma 
paritaria, es decir, con igual número de representantes de 
la parte empleadora y de la parte trabajadora”; 

Que, mediante el Artículo 7° del Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Municipalidad 
de Santiago de Surco, aprobado por Decreto de Alcaldía 
Nº 14-2011-MSS, se nombra el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y en el Artículo 9° se especifi ca 
su Organigrama; el cual no se encuentra acorde con lo 
dispuesto por el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 009-
2005-TR, por lo que es necesario modifi carlos; 

Que, mediante el Artículo Segundo del Acuerdo de 
Concejo Nº 89-2011-ACSS del 19.07.2011, se encargó al 
Teniente Alcalde señor JOSÉ LUÍS PÉREZ ALEMAN, el 
Despacho de la Alcaldía, desde el 19 al 24.07.2011;

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 
20° numeral 6) y 42° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades:

DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR los Artículos 7° y 9° del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de la Municipalidad de Santiago de Surco, aprobado por 
Decreto de Alcaldía Nº 14-2011-MSS, en el siguiente 
sentido:

Artículo 7°.- La Municipalidad nombrará un Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante Comité) 
el cual estará constituido en forma paritaria, es decir, con 
igual número de representantes de la parte empleadora 
y de la parte trabajadora”; el cual sentará en un Libro de 
Actas todos los acuerdos adoptados en cada sesión y el 
cumplimiento de las mismas en el plazo previsto.

Artículo 9°.- La Municipalidad adoptará el siguiente 
organigrama funcional para el Comité.

Gerente  de Servicios a la 
Ciudad y Medio 

Ambiente 
(Presidente)

Gerente de Tránsito y 
Seguridad Ciudadana. 

(Miembro)  

Representante de los 
Trabajadores. 

(Miembro)

Subgerente de Recursos 
Humanos  

(Secretario)  

Representante de los 
Trabajadores.  

(Miembro) 

Representante de los 
Trabajadores. 

(Miembro)  
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Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Sistemas y Procesos la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía en el Portal Institucional www.munisurco.gob.
pe, conforme lo prescribe el Artículo 15° de la Directiva 
N° 001-2010-PCM/SGP aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 200-2010-PCM.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, 
a la Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana, a la 
Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS PEREZ ALEMAN
Teniente Alcalde
Encargado del Despacho de Alcaldía

670872-1

Aprueban el Programa de Segregación en 
Origen como parte del cumplimiento de 
metas del Programa de Modernización 
Municipal 2011

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 17- 2011-MSS

Santiago de Surco, 26 de julio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTIAGO DE SURCO: 

VISTOS: El Informe N° 123-2011-GSCMA-MSS, el 
Informe Técnico N° 004-2011-HLDV-GSCMA-MSS de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y el 
Informe N° 728-2011 GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y 

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo Nº 190-2010-EF, se 
aprueban los procedimientos para el cumplimento de 
metas y la asignación de los recursos del Programa de 
Modernización Municipal (PMM) del año fi scal 2011; 

Que, mediante Informe N° 123-2011-GSCMA-MSS 
del 20.07.2011, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Medio Ambiente adjunta el Informe Técnico N° 004-2011-
HLDV- GSCMA-MSS, el cual señala que, de acuerdo a las 
metas del Programa de Modernización Municipal - PMM, 
para las ciudades principales tipo “A” a ser cumplidas al 
31 de julio 2011, se encuentra dentro de Área Pragmática 
- Generación de Condiciones Favorables del Clima de 
Negocios: Servicios Públicos e Infraestructura, Meta 2: 
Efi ciencia en Gestión de Residuos Sólidos; siendo una de 
las actividades aprobar el Programa de Segregación en la 
Fuente como parte del proceso de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios mediante normal municipal;

Que, el Artículo 62° de la Ley Nº 28611 - Ley General 
del Ambiente, establece que “Los gobiernos locales 
organizan el ejercicio de sus funciones ambientales, 
considerando el diseño y la estructuración de sus 
órganos internos o comisiones, en base a sus recursos, 
necesidades y el carácter transversal de la gestión 
ambiental. Deben implementar un Sistema Local de 
Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas 
y privadas que desempeñan funciones ambientales o 
que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así 
como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del 
gobierno local”, siendo prioridad del Gobierno distrital de 
Santiago de Surco velar por el bienestar y confort de los 
habitantes del distrito; 

Que, el inciso 12) del Artículo 10° del Decreto 
Legislativo Nº 1065; que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos, establece que el Rol de las 
Municipales es: “Implementar progresivamente programas 
de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, facilitando 
su reaprovechamiento y asegurando su disposición fi nal 
diferenciada y técnicamente adecuada”. Así mismo, el 
último párrafo del acotado Artículo establece que “Las
Municipalidades deben ejecutar programas para la 
progresiva formalización de las personas, operadores 

y demás entidades que intervienen en el manejo de los 
residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes”; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, 
se aprueba la Política Nacional del Ambiente, la cual es 
de cumplimiento obligatorio en los niveles de Gobierno 
Nacional, Regional y Local y de carácter orientador para el 
sector privado y la sociedad civil. Se estructura en base a 
cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, 
respecto a los cuales se establecen lineamientos de política 
orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del País;

Que, por Acuerdo de Concejo N° 020-2001-
ACSS, se aprobó la creación de la Empresa Municipal 
Comercializadora de Residuos Sólidos del Distrito de 
Santiago de Surco, cuyo objeto social principal es la 
comercialización de residuos sólidos segregados, así 
como actividades conexas afi nes tales como la recolección, 
transporte, tratamiento, disposición fi nal de los residuos 
sólidos, así como asesoramiento en el manejo de residuos 
sólidos, entre otros; 

Que, la Ordenanza Municipal Nº 264-MSS, publicada 
el 20.07.2006, Ordenanza que Regula la Gestión de los 
Residuos Sólidos en el Distrito de Santiago de Surco; 
cuyo objetivo es establecer los mecanismos y elementos 
necesarios para un adecuado manejo de los residuos 
sólidos de manera ordenada y efi ciente, con el propósito 
de prevenir riesgos sanitarios, proteger el medio ambiente, 
la salud y el bienestar de todos aquellos que circulan 
dentro del distrito de Santiago de Surco, la gestión de 
residuos sólidos en el distrito será mediante Campañas 
Informativas referente al uso, frecuencia, turno y horario 
de los diferentes servicios; 

Que, asimismo, fomenta la minimización de los residuos 
sólidos a través de la segregación en la fuente u origen 
por medio de Campañas de Educación Ambiental; a fi n de 
formar parte de la responsabilidad de todos los generadores 
ubicados en la circunscripción del distrito, estando la función 
supervisora a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad 
y Medio Ambiente, supervisando los aspectos técnicos del 
manejo de los residuos sólidos en la limpieza, recolección y 
transporte de los mismos dentro de la jurisdicción, a fi n de 
salvaguardar la salubridad de todos los vecinos; 

Que, como parte de la gestión integral y manejo 
sostenible de los residuos sólidos, la Municipalidad de 
Santiago de Surco viene ejecutando un Programa de 
Segregación en Origen, desde el año 2001, con un servicio 
efi caz de recolección selectiva, con la fi nalidad de recuperar 
los residuos reciclables mediante la segregación en 
origen, actividad que desarrollan los vecinos en viviendas 
unifamiliares, condominios, edifi cios multifamiliares, 
instituciones educativas y entidades públicas y privadas; 
por lo que se hace necesario aprobar el Programa de 
Segregación de Origen mediante norma municipal .

Que, el Artículo 42° de la Ley 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”;

Que, con informe N° 728-2011-GAJ-MSS la Gerencia 
de Asesoría Jurídica del 21.07.2011, señala que tanto 
la Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-
2004-PCM, la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, 
como también la Ordenanza N° 264-MSS, que regula la 
segregación de residuos sólidos en el distrito de Santiago 
de Surco, promueven y ciertamente autorizan el diseño y 
ejecución del Programa de Segregación en Origen;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica agrega que, 
la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, 
explica que en cuanto a los alcances del Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, Reglamento que Establece 
Disposiciones Relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, la prepublicación de este decreto se 
inscribe dentro de los casos exceptuados por el numeral 
3.2 del inciso 3 del Artículo 14° del indicado reglamento, 
por lo que tal prepublicación devine en innecesaria, por 
cuanto es un instrumento que permitirá la difusión del 
Programa de Segregación en Origen a nivel distrital, 
el cual forma parte de Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos; concluyendo la Gerencia de Asesoría Jurídica 
que es legalmente procedente que se expida el Decreto 
de Alcaldía a fi n de que se implemente el Programa de 
Segregación en Origen; 
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Estando al Informe N° 728-2011-GAJ-MSS de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad con las 
atribuciones conferidas en el Artículo 20º numeral 6), de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de 
Segregación en Origen como parte del cumplimiento de 
metas del Programa de Modernización Municipal 2011. 

Artículo Segundo.- EL PRESENTE Decreto de 
Alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Sistemas y Procesos la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía y el Programa de Segregación en Origen en 
el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munisurco.
gob.pe), en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.
pe, y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
- PSCE www.serviciosalciudadano.gob.pe, en la misma 
fecha de publicación ofi cial, bajo responsabilidad. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, el cumplimiento del 
presente Decreto, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, a la Gerencia 
de Participación Vecinal, a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto y a la Secretaría General.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

670872-2

Aprueban adecuación y modificación 
de procedimientos administrativos del 
TUPA de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 18- 2011-MSS 

Santiago de Surco, 26 de julio de 2011

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO:

El Memorando Nº 267-2011-GPP-MSS de la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, sobre propuesta de 
modifi cación y reducción de algunos requisitos previstos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA de la Municipalidad de Santiago de Surco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 363-MSS publicada 
el 17.6.2010, la Municipalidad de Santiago de Surco, 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
estableciendo procedimientos administrativos en diversas 
unidades orgánicas de esta Corporación y que fuera 
modifi cada mediante Decreto de Alcaldía Nº 27-2010-MSS 
- Regularizar la modifi cación del TUPA aprobado mediante 
Ordenanza N° 363-MSS que modifi ca la Ordenanza 
Nº 332-MSS en los procedimientos administrativos 
vinculados a la Ley N° 29476 -Ley que modifi ca la Ley Nº 
29090 - Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones ratifi cado con Acuerdo de Concejo N° 
296 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme 
se encuentra publicada en el Portal Institucional de la 
Municipalidad de Santiago de Surco; 

Que, mediante D.S. Nº 190-2010-EF, se aprueban 
los procedimientos y metas para la asignación de los 
recursos del Programa de Modernización Municipal del 
Año Fiscal 2011, cuya fi nalidad es promover condiciones 
que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible 
de la economía local, incentivando a las municipalidades 
entre otros: Generar condiciones favorables al Clima de 
negocios a través de la mejora en la provisión de servicios 
públicos, infraestructura básica y simplifi cación de trámites 
entre otros; 

Que, mediante D.S. Nº 277-2010-EF se incorpora en 
los Anexos Nº 02 y 03 del Decreto Supremo Nº 190-2010-
EF, en el rubro “generación de condiciones favorables del 

clima de negocios: Simplifi cación de trámites” para las 
Municipalidades de las ciudades de Tipo A, en el objetivo: 
Efi cacia en trámite de Licencias de Edifi cación, la Meta 
6: “No exigir y eliminar del TUPA de la Municipalidad el 
certifi cado de parámetros urbanísticos y edifi catorios y las 
boletas de habilitación de los profesionales de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 29566 - Ley que modifi ca 
diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima 
de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias”;

Que, mediante la Ley Nº 29566, se modifi can diversas 
disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión 
y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. En 
cuyo Artículo 5º se establece la eliminación de requisitos 
para solicitar Licencia de Edifi cación y de Funcionamiento, 
en cualquiera de las modalidades de Licencias de 
Edifi cación, contempladas en el artículo 25º de la Ley Nº 
29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edifi caciones, y de Funcionamiento, no siendo exigibles la 
presentación de los siguientes documentos:

a) Copia literal de dominio, correspondiendo a la 
municipalidad respectiva efectuar la verifi cación a través 
del Portal Web de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP).

b) Certifi cado de parámetros urbanísticos y 
edifi catorios.

c) Boletas de Habilitación de los profesionales que 
intervienen en el trámite. 

d) Documentos que por su naturaleza municipal se 
encuentren en los archivos del gobierno local.

Asimismo, el artículo 6º de la misma Ley establece que 
la habilitación de los profesionales ingenieros y arquitectos 
que intervienen en proyectos, obras de habilitación urbana 
o edifi cación, conformidad de obra y en general, cualquier 
trámite regulado en la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, se acredita 
mediante una declaración jurada de dichos profesionales, 
la que deberá se verifi cada a través del padrón en el 
portal Web del colegio profesional respectivo, quedando 
eliminada y prohibida la exigencia de boletas y constancias 
de habilidad o habilitación profesional, así como de 
habilitación de proyectos;

Que, en vista de lo señalado en el párrafo anterior, 
resulta necesario se modifi quen algunos procedimientos 
administrativos en los cuales se solicite como requisitos 
aquellos que ahora no tienen esa condición conforme a 
la normativa citada y que se especifi can en el Informe 
Nº 074-2010-SGPLAE-GPP-MSS de fecha 15.7.2011, 
de la Subgerencia de Planeamiento y Estadística la cual 
conforme a sus facultades emite opinión indicando que la 
modifi cación del TUPA propuesta, no implica variación en 
los procedimientos y derechos de trámite ratifi cados por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y que los mismos 
constituyen una adecuación a lo dispuesto en la Ley Nº 
29566, debiendo disponerse la eliminación de requisitos, 
con la fi nalidad de adecuar el mismo y facilitar el acceso 
de los administrados a los Servicios Administrativos que 
se brindan;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General en su artículo 40º referido a la 
Documentación prohibida de solicitar, en su numeral 40.1 
establece que “Para el inicio, prosecución o conclusión 
de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de 
solicitar a los administrados la presentación de la siguiente 
información o la documentación que la contenga”: (…)

40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia 
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado 
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago 
y el número de constancia de pago, correspondiendo a la 
administración la verifi cación inmediata.

40.2  Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan la facultad del administrado para presentar 
espontáneamente la documentación mencionada, de 
considerarlo conveniente.

Que, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente de esta Municipalidad se observa 
en algunos procedimientos de Licencias y Autorizaciones 
Urbanas y de la Subgerencia de Salud se viene 
considerando como requisito “comprobante de pago por 
los derechos correspondientes” o “Boleta de Pago por los 
derechos correspondientes”, debiéndose adecuar estos 
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requisitos al marco de la normatividad vigente, a través de 
la modifi cación del TUPA de esta Corporación; 

Que, la propuesta normativa, presentada por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se encuentra 
exceptuada de la publicación conforme al Art. 14º del 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, en razón a que la 
misma, elimina requisitos a favor de los Administrados 
y porque los mismos son de aplicación obligatoria por 
disposición de Ley; 

Que, el artículo 38º, numeral 38.5 de la Ley Nº 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, refi ere 
que una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que no 
implique la creación de nuevos procedimientos, incremento 
de derechos de trámite o requisitos, se debe realizar por 
Decreto de Alcaldía;

De conformidad con las atribuciones conferidas 
en el Artículo 20º numeral 6), de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 y estando a lo señalado en 
los Informes Nº 718 y 740-2011-GAJ-MSS de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica;

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la adecuación y 
modifi cación de los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA de la Municipalidad de Santiago 
de Surco aprobados mediante Ordenanza 363-MSS, 
conforme al Anexo 1 que forma parte integrante del 
presente Decreto. 

Artículo Segundo.- MODIFICAR, dentro del Cuadro 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Municipalidad de Santiago de Surco, el término 
“Comprobante de pago por los derechos correspondientes” 
y/o “Recibo de pago por derecho de revisión por cada 
especialidad”, por la denominación: “Pago por los derechos 
correspondientes”.

Artículo Tercero.- MODIFICAR, la numeración de los 
requisitos producto de la eliminación de requisitos. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría 
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Sistemas y Procesos la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía y su Anexo Nº 1, en el Portal Institucional de 
la Municipalidad (www.munisurco.gob.pe), en el Portal 
del Estado Peruano www.peru.gob.pe, y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE www.
serviciosalciudadano.gob.pe, en la misma fecha de 
publicación ofi cial, bajo responsabilidad. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR, el cumplimiento del 
presente Decreto, a la Ofi cina de Secretaría General, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 
Humano y Proyección Social, Gerencia de Sistemas y 
Procesos, y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

670872-3

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Aprueban Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo Basado 
en Resultados Año 2012 de la 
Municipalidad Distrital de La Perla

ORDENANZA Nº 012-2011-MDLP

La Perla, 22 de julio de 2011

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

Visto: en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 22 
de Julio de 2011, el Dictamen de la Comisión Ordinaria 

de Administración, Economía y Presupuesto, sobre el 
PROYECTO DE ORDENANZA DEL REGLAMENTO 
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS AÑO 2012 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA, presentado 
con el Informe Nº 011-2011-SGPYR-GPYP-MDLP, por la 
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización y suscrito 
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27783 
“Ley de Bases de la Descentralización”, la Ley Nº 27972 
“Ley Orgánica de Municipalidades”, norman la participación 
vecinal en el desarrollo local;

Que, el Proceso del Presupuesto Participativo 
está normado y regulado por la Ley Nº 28056 - Ley 
Marco del Presupuesto Participativo, la Ley Nº 29298 
- Ley modifi catoria de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056- Ley Marco del 
Presupuesto Participativo, la Resolución Directoral Nº 007-
2010-EF/76.01, que aprobó el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 - “Instructivo para el Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados”,

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 089-2004-
MDLP, de fecha 06/10/2004, la Municipalidad Distrital de 
La Perla se acoge al Plan de Desarrollo Concertado de la 
Región Callao 2003-2011;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 021-2009-
MDLP, de fecha 14/10/2009, la Municipalidad Distrital de 
La Perla aprueba el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 
2010-2011;

Que, mediante Dictamen la Comisión Ordinaria 
de Administración, Economía y Presupuesto, hace 
suya la propuesta presentada por la Sub. Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización mediante el Informe N° 
011-2011-SGPYR-GPYP-MDLP, contando con la opinión 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe N° 295-2011-GAJ-MDLP y el Informe N° 088-
2011-GM-MDLP de la Gerencia Municipal;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de 
las facultades conferidas por el Art. 9º, incisos 8 y 9 de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el 
voto UNANIME de los Señores (as) Regidores (as), con la 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo en 
pleno aprobó la siguiente:

ORDENANZA
“REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2012 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA”

TÍTULO I

OBJETIVO Y FINALIDAD

Artículo 1º.- La presente Ordenanza establece los 
procedimientos para regular el desarrollo del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2012; con el objetivo de asegurar 
la efectiva participación de la sociedad civil en el Proceso 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

TÍTULO II

BASE LEGAL

Artículo 2º.- El presente Reglamento tiene como base 
legal:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 

Descentralización.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.
- Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de 

Presupuesto.
- Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 

Participativo.
- Ley Nº 29298 - Ley que modifi ca la Ley Nº 28056, Ley 

Marco del Presupuesto Participativo.
- Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública.
- Decreto Supremo Nº 142-2009-EF - Reglamento 
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de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 
Participativo.

- Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que 
aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 - “Instructivo 
para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados”.

TÍTULO III

ROL DE LOS ACTORES 
DEL PROCESO

Artículo 3º.- El rol de los actores del Proceso del 
Presupuesto Participativo: Alcalde, Concejo Municipal, 
Consejo de Coordinación Local Distrital, Equipo Técnico 
y de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se 
encuentran detallados en el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 - Instructivo para el Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, Separata publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano el 10/04/2010. 

Artículo 4º.- De los Agentes Participantes:

a) Participar activamente en la discusión, defi nición, 
priorización y toma de decisiones respecto de los 
resultados a ser priorizados en el proceso, así como de 
los proyectos a ser considerados para contribuir al logro 
de dichos resultados. 

b) Suscribir las Actas y demás instrumentos que 
garanticen la formalidad del proceso.

c) Otros que demande el proceso.

Artículo 5º.- Del Comité de Vigilancia: Realiza 
acciones de vigilancia ciudadana del proceso 
participativo; es elegido por los agentes participantes 
que representan a la sociedad civil, como parte del 
Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos, cuya 
vigencia es de un año:

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del 
Presupuesto Participativo. 

b) Informar al Concejo Municipal, Consejo de 
Coordinación Local Distrital y otras dependencias públicas 
en el caso de incumplimiento de los acuerdos.

TÍTULO IV

ARTICULACIÓN DE 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Artículo 6º.- El Presupuesto Participativo se 
encuentra articulado con los lineamientos estratégicos 
del Plan de Desarrollo Concertado Local, así como, 
con el Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto 
Institucional, los mismos que se dan a partir de la 
defi nición de los Objetivos Estratégicos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Los Gobiernos Locales tienen como objetivo brindar 
desarrollo estructurado y sostenido; los talleres a 
desarrollar en el proceso del Presupuesto Participativo 
se efectuarán en base a cinco Ejes Temáticos, los cuales 
son: Servicios Comunales, Sanidad, Servicios Sociales, 
Seguridad y Desarrollo Urbano.

TÍTULO V

FASES DEL PROCESO

Artículo 7º.- El Proceso del Presupuesto Participativo 
se desarrollará mediante las fases siguientes:

1.- Preparación
2.- Convocatoria
3.- Identifi cación y Registro de los Agentes 

Participantes
4.- Desarrollo de Talleres de Trabajo:

4.1.- Capacitación de Agentes Participantes
4.2.- Rendición de Cuentas
4.3.- Elección del Comité de Vigilancia
4.4.- Diagnóstico e identifi cación de problemas y 

priorización de proyectos 
4.5.- Formalización de Acuerdos y Compromisos del 

Presupuesto Participativo.

TÍTULO VI

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 8º.- Las organizaciones de la sociedad civil, 
interesadas en participar en el Proceso del Presupuesto 
Participativo 2012, deberán acreditar un delegado 
participante y solicitar su registro en el Libro de Agentes 
Participantes de la Municipalidad, adjuntando los siguientes 
documentos:

a) Solicitud de registro, presentada por la Organización 
a la cual pertenecen.

b) Copia autenticada del Acta de Asamblea, donde se 
designa al Delegado Participante, debidamente fi rmado 
por los asistentes.

c) Copia del DNI, del Delegado Participante.
d) Documento vigente de reconocimiento de la 

Organización: copia simple de inscripción en Registros 
Públicos, Resolución de Alcaldía u otro documento 
similar.

Artículo 9º.- Las Entidades Públicas, de nivel Nacional, 
Regional o Provincial, establecidas en la jurisdicción de 
la Provincia Constitucional del Callao, para participar, 
deberán acreditar a su representante mediante documento 
ofi cial, suscrito por el Titular.

TÍTULO VII

CARTERA DE PROYECTOS

Artículo 10º.- Las Fichas Técnicas de Proyectos 
presentadas por las Gerencias que conforman los Ejes 
Temáticos: Servicios Comunales, Sanidad, Servicios 
Sociales, Seguridad y Desarrollo Urbano; serán sometidas 
al Taller del Presupuesto Participativo 2012, para su 
respectiva priorización y aprobación.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Cualquier situación no prevista en el 
presente Reglamento, será resuelta por el Equipo Técnico, 
de conformidad con los dispositivos legales vigentes.

Segunda.- Encargar al Equipo Técnico la organización, 
programación, convocatoria, desarrollo y ejecución 
del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados 2012, el mismo que deberá desarrollarse entre 
los meses de Julio y Setiembre del presente año. 

Tercera.- El Gerente Municipal queda encargado 
del cumplimiento de los fi nes y objetivos de la presente 
Ordenanza.

Cuarta.- Encargar a la Gerencia de Secretaría General, 
la publicación de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde

671375-1

Aprueban modificación, vía 
simplificación del TUPA de 
la Municipalidad, respecto al 
Procedimiento Nº 47 “Autorización 
de Obra para Empresas de Servicios 
Públicos Conexiones Domiciliarias”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2011-MDLP-ALC

La Perla, 25 de julio de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

VISTO: El Informe N° 134-2011-SGOP-GDU-
MDLP, el Informe Nº 012-2011-SGPYR-GPYP-MDLP, el 
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Memorándum N° 1276-2011-GM-MDLP sobre el pedido 
de aprobación de la modifi cación, vía simplifi cación del 
Procedimiento Nº 47: “Autorización de Obra para Empresas 
de Servicios Públicos Conexiones Domiciliarias”, que esta 
a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con la 
Opinión Legal mediante Informe N° 333-2011-GAJ/MDLP; 
y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece “que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos del gobierno local, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”;

Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972 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 numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 
27444, establece que “una vez aprobado el TUPA, toda 
modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto 
de Alcaldía o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de 
gobierno respectivo”;

Que, mediante Ordenanza Nº 015-2009-MDLP, 
publicada el 23/12/2009 en el Diario Ofi cial El Peruano, se 
aprueba del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), de la Municipalidad Distrital de La Perla;

Que, con Acuerdo Nº 000041, publicado el 26/02/2010 
en el Diario Ofi cial El Peruano, la Municipalidad Provincial 
del Callao, aprueban la ratifi cación de la Ordenanza Nº 
015-2009-MDLP, de la Municipalidad Distrital de La Perla; 

Que, mediante Informe Nº 134-2011-SGOP-GDU-
MDLP, de fecha 14/07/2011, la Sub. Gerencia de Obras 
Públicas, vía la Gerencia de Desarrollo Urbano, solicita se 
realice Modifi cación vía Simplifi cación del Procedimiento 
Administrativo N° 47 “Autorización de Obra para Empresas 
de Servicios Públicos Conexiones Domiciliarias”, del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
de la Municipalidad, adecuándola al Decreto Supremo 
N° 277-2010-EF, que incorpora metas al Programa de 
Modernización Municipal, determinadas en el Decreto 
Supremo N° 190-2010-EF, que aprueba los procedimientos 
para el cumplimiento de metas y la asignación de los 
recursos del Programa de Modernización Municipal del 
año fi scal 2011, en el rubro “generación de condiciones 
favorables del clima de negocios: simplifi cación de 
trámites”, consistente en:

- Incluir en la Base Legal : Decreto Legislativo N° 1014-
2008 Art. 4° del 16/05/2008.

- Eliminar el requisito N° 3 : “Copia fedateada de 
documento de identidad y/o representante legal y copia de 
escritura pública y fi cha registral actualizada”.

- Eliminar el requisito N° 6 : “Autorización del 
Propietario”.

- Simplifi car el requisito N° 7:

Dice: “Garantía de la Empresa de Servicio por valor de 
obra de refacción”.

Debe decir: “Carta de Compromiso de la Empresa de 
Servicio por resarción de daños a terceros”.

- Reducir el plazo para resolver:

Dice: 15 días
Debe decir: 05 días

Que, mediante Informe Nº 012-2011-SGPYR-GPYP-
MDLP, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, 
contando con la aprobación de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, determinan la procedencia de lo solicitado 
por la Sub. Gerencia de Obras Públicas, vía la Gerencia 
de Desarrollo Urbano; por lo que, adjunto remiten proyecto 
de Decreto de Alcaldía para aprobar la modifi cación, vía 
simplifi cación del Procedimiento Nº 47 - “Autorización de 

Obra para Empresas de Servicios Públicos Conexiones 
Domiciliarias”, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, de la Municipalidad Distrital 
de La Perla y Cuadro del TUPA adecuado al formato 
correspondiente.

Que, estando con la conformidad de la Sub. Gerencia 
de Planeamiento y Racionalización - Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe Nº 012-
2011-SGPYR-GPYP-MDLP; de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante el Informe Nº 333-2011-GAJ-MDLP y de 
la Gerencia Municipal mediante Informe Nº 095 -2011-GM-
MDLP;

Estando a lo expuesto en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con el V° B° de 
la Gerencia de Asesoria Jurídica, por lo que,

SE DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar la modifi cación, vía 
simplifi cación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital 
de La Perla, del Procedimiento Nº 47 - “Autorización 
de Obra para Empresas de Servicios Públicos 
Conexiones Domiciliarias”, adecuándose al Decreto 
Supremo N° 277-2010-EF - que incorpora metas al 
Programa de Modernización Municipal, determinadas 
en el Decreto Supremo N° 190-2010-EF, que aprueba 
los procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Programa de 
Modernización Municipal del Año Fiscal 2011, en el 
rubro “generación de condiciones favorables del clima 
de negocios: simplifi cación de trámites”, según Anexo 
que forma parte integrante del presente Decreto de 
Alcaldía, de acuerdo al detalle siguiente:

Modifi cación Vía Simplifi cación:

- Incluir en la Base Legal: Decreto Legislativo N° 
1014-2008 Art. 4° del 16/05/2008.

- Eliminar el requisito N° 3: “Copia fedateada de 
documento de identidad y/o representante legal y copia de 
escritura pública y fi cha registral actualizada”.

- Eliminar el requisito N° 6: “Autorización del 
Propietario”.

- Simplifi car el requisito N° 7:

Dice: “Garantía de la Empresa de Servicio por valor de 
obra de refacción”.

Debe decir: “Carta de Compromiso de la Empresa de 
Servicio por resarción de daños a terceros”.

- Reducir el plazo para resolver:

Dice: 15 días
Debe decir: 05 días

Nº DENOMINACION DEL 
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS
NÚMERO Y 

DENOMINACIÓN

PLAZO
p/Resolver

días hábiles
47 Autorización de Obra para 

Empresas de Servicios 
Públicos Conexiones 
domiciliarias

R.N.E.
D.S 011-2006 VIV
II.3 Norma OS 050
II.4 Norma EC 040
08/06/2006
Ley 27972
Art. 79º
27/05/2003
Ley 29022
Art. 5º 6º 7º
20/05/2007
Decreto Legislativo Nº 
1014-2008 Art. 4º del 
16/05/2008

1.-Solicitud fundamen-
tada 

2.- Recibo de pago

3.- Plano o Croquis de 
Ubicación

4.- Carta e Informe 
Técnico de la Empresa 
de Servicio por 
Factibilidad y Plazo de 
Ejecución.

5.- Carta de 
Compromiso de la 
Empresa de Servicio 
por resarción de daños 
a terceros.

05
Cinco

Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía, 
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en el Portal de la Web de la Municipalidad y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde

671377-1

Declaran infundada apelación 
interpuesta contra la Res. Nº 380-2010-
GDU/MDLP

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 261-2011-MDLP-ALC

La Perla, 18 de julio del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

VISTO: 

El Recurso de Apelación con Registro N° 0453-2011, 
Informe N° 038-2011-SGCM-GDU-MDLP, Informe N° 093-
2011-GAJ/MDLP, Memorándum Nº 019-2011-ADALC-
MDLP y el Informe Nº 319-2011-GAJ/MDLP, y; 

CONSIDERANDO:

Que, esta Corporación municipal ha expedido la 
Resolución Gerencial Nº 380-2010-GDU/MDLP, de 
fecha 30 de noviembre del 2010, en la que se resolvió: 
Declarar infundado en parte el recurso de reconsideración 
interpuesto por el obligado Nelson Croabio Carpio Toranzo 
contra la Resolución Gerencial Nº 272-2010-GDU/MDLP.

Que, mediante Escrito con Registro Nº 0453-2011, el 
señor Nelson Croabio Carpio Toranzo, interpone recurso 
de apelación contra la Resolución Gerencial Nº 380-2010-
GDU/MDLP, dentro del plazo de ley y argumentando lo 
siguiente:

a) Que, manifi esta que esta Corporación Municipal ha 
reconocido la existencia de un proceso judicial interpuesto 
por doña Josefi na Rosa Carolina Dechecho Becerra de 
Parra, motivo por el cual no procede la medida de clausura 
contra el local que conduce.

b) Que, procede a responsabilizar a la quejosa, 
manifestando que por ella no pudo renovar su licencia de 
funcionamiento de su local comercial, y que la Municipalidad 
busca cerrar su negocio, con la que mantiene a su familia.

c) Que, el recurrente solicitó la licencia de 
funcionamiento, pero que por responsabilidad de la queja, 
la municipalidad le negó dicha autorización y que seria 
ilógico que se le quiera multar por no tener la licencia por 
exclusiva responsabilidad de la propietaria, ya que este 
Despacho reconoce la existencia de un proceso judicial.

Que, esta Corporación Municipal procede a desvirtuar 
cada uno de los argumentos del recurso de apelación en 
los siguientes términos:

1- Que, si bien es cierto que esta Corporación tiene 
pleno conocimiento de la existencia de un proceso judicial 
de desalojo entre la quejosa y el quejado, esta no puede 
ser una justifi cación para que el recurrente no gestione su 
licencia de funcionamiento en la parte administrativa.

2- Que, la ampliación de un contrato de alquiler 
depende de la voluntad de las partes correspondiendo al 
ámbito civil y no al administrativo.

3- Que, la Municipalidad no puede otorgar la licencia de 
funcionamiento cuando no reúne los requisitos exigidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
de esta Corporación Municipal.

Que, al emitirse la Resolución Gerencial Nº 380-
2010-GDU/MDLP, se ha emitido un pronunciamiento y 
apreciación conforme a ley, respecto de la existencia del 
proceso judicial entre las partes quejosa y el obligado, por 
cuanto esta Corporación Municipal no tiene competencia 
ni injerencia para pronunciarse sobre dicho proceso 
judicial de desalojo. Dicha acción judicial es diferente a la 

infracción administrativa cometida por el quejoso por no 
tener la licencia de funcionamiento y esta acción acarrea 
una sanción administrativa.

Que, el Tribunal Constitucional, en el exp.- 06570-2006-
PA/TC- Huánuco, precisa: “ Que, si bien toda persona tiene 
derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley, no es 
menos cierto que este derecho no es irrestricto y que 
se sujeta al cumplimiento de las disposiciones de cada 
municipio, como en el presente caso, en el que para iniciar 
una actividad comercial es necesario obtener previamente 
la licencia de funcionamiento respectivo; de lo contrario, 
las municipalidades tienen la facultad de clausurar el local, 
en virtud de las atribuciones que les otorga el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú“.

Que, el Artículo 209° de la Ley Nº 27444, precisa 
- Recurso de apelación -“El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate 
de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la 
misma autoridad que expidió el acto que se impugna para 
que eleve lo actuado al superior jerárquico “.

Que, se considera que el último acto emitido por el área 
competente no ha desconocido, ni mucho menos lesionado 
algún derecho o interés legítimo del recurrente, por lo que 
no puede ser condicionada la contradicción administrativa 
por haberse cumplido con el acto respectivo, así como 
dispone el numeral 109.1 del Art. 109º de la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General.

Que, por los argumentos expuestos, se puede concluir 
que esta corporación Municipal no encuentra sustento 
Jurídico o factico a la pretensión del administrado y 
como tal emita un parecer adverso al petitorio, por lo que 
deviene en infundado el recurso interpuesto, realizando la 
pronunciación que conlleva a una resolución desestimativa, 
conforme a lo previsto en el artículo 217 de la Ley Nº 
27444.

Que, de acuerdo al Art. 50º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, con la decisión que 
adopte el alcalde se agota la vía administrativa, y; 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
conferidas en la Constitución Política del Perú y en 
el Artículo 43º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y con el Visto Bueno de la Gerencia de 
Asesoria Jurídica, por lo que,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR infundado el Recurso 
de Apelación interpuesto por don Nelson Croabio Carpio 
Toranzo contra la Resolución Gerencial Nº 380-2010-GDU/
MDLP, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- DECLARAR que con la emisión 
de la presente Resolución queda agotada la vía 
administrativa.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y a la Gerencia de Administración 
Tributaria, para que en uso de sus facultades y al amparo 
de la Normatividad vigente, procedan a dar cumplimiento a 
lo establecido en la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR a las partes interesadas 
y a las áreas administrativas correspondientes para el fi el 
cumplimiento de la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde

671371-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PADRE MARQUEZ

Autorizan viaje de Alcalde a EE.UU., en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 082-2011-MDPM-ALC

Paoyhán, 23 de junio del 2011
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VISTO:

La Carta de fecha 4 de abril del año en curso y 
recepcionada el 20 de mayo del 2011, enviada por el 
Dr. Samuel de la Cruz, Profesor de la Universidad de 
Columbia de la ciudad de New York, mediante la cual invita 
a participar al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Padre Márquez a participar en la “Conferencia de Alcaldes 
y Autoridades Locales”, el Acuerdo de Concejo Nº 029-
2011-SOC de fecha 21/06/11; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194 y 195 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia;

Que mediante Carta de Invitación de fecha 4 de abril 
del 2011 y recepcionada el 20 de mayo del 2011, el señor 
Dr. Samuel de la Cruz, Profesor de la Cátedra de Religión 
y Sociedad del Seminario de Unión de la Universidad de 
Columbia de la ciudad de New York, invita al señor Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, Juan Maldonado 
Urquia, a participar en la “Conferencia de Alcaldes y 
Autoridades Locales”, los días 04 al 07 de agosto del 2011, con 
la fi nalidad de adquirir conocimientos, aprender estrategias y 
como aplicarlos en la localidad con el único objetivo de ayudar 
al desarrollo y bienestar de los pobladores del Distrito;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 029-2011-SOC, 
tomado en Sesión de Concejo Nº 012-2011-MDPM-SOC 
de fecha 21/06/11, el Concejo Municipal resolvió que el 
señor Alcalde Juan Maldonado Urquía, participe los días 
04, 05, 06 y 07 de agosto del 2011 en la “Conferencia de 
Alcaldes y Autoridades Locales”;

Que, mediante Ley Nº 27619 se regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
que irroguen gasto del Tesoro Público;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
se aprueban las normas reglamentarias sobre autorización 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
señalando que su ámbito de aplicación se realizará de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27619;

Que, el Alcalde es funcionario público elegido por 
votación popular, por lo que es aplicable la Ley Nº 27619 y 
el D.S. Nº 047-2002-PCM;

Estando a las facultades otorgadas en los numerales 
6) y 28) del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje a la ciudad 
de New York, los días 04, 05, 06 y 07 de agosto del 
2011, del señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Padre Márquez, Juan Maldonado Urquia, para participar 
en la “Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales”, 
conforme a los considerandos antes expuestos.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, la suma de 
$1,000.00 Dólares Americanos y/o su equivalente en 
moneda nacional al tipo de cambio en que se encuentra la 
suma antes referida, por costo de Inscripción por participar 
en el evento.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, por concepto de 04 
días de viáticos, más un día por instalación y traslado en 
el Territorio de Los Estados Unidos de Norte América, la 
suma de U$ 220 diario, por un total de U$ 1,100.00, más 
el pago de por concepto de pasajes Pucallpa-Lima-Lima 
New York-New York –Lima- Lima-Pucallpa ascendente a la 
suma de S/. 3,284.40. 

Artículo Cuarto.- El Titular presentará informe de 
las actividades realizadas en sesión de Concejo y de los 
gastos efectuados ante la Gerencia Municipal, dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de retorna a la Jurisdicción 
Distrital.

Artículo Quinto.- Encárguese a la Sub Gerencia de 
Logística la publicación en el Diario El Peruano, de la 
presente resolución con anterioridad al Viaje.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN MALDONADO URQUIA
Alcalde

670576-1

PROYECTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Proyecto de Resolución mediante el cual se establecerán los Cargos de 
Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma de Pago

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 098-2011-CD/OSIPTEL

Lima, 21 de julio de 2011.

EXPEDIENTE : Nº 00002-2009-CD-GPR/IX.

MATERIA :
Fijación del Cargo de Interconexión Tope 
por Acceso a la Plataforma de Pago / 
Nueva Publicación para comentarios.

ADMINISTRADOS :
Concesionarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones que cuentan con 
Plataforma de Pago.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, que dispone la nueva publicación para 
comentarios del Proyecto de Resolución que establecerá 
los cargos de interconexión tope por acceso a la plataforma 
de pago, conjuntamente con su Exposición de Motivos; y,

(ii) El Informe Nº 361-GPRC/2011 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, que 

sustenta el Proyecto de Resolución al que se refi ere el 
numeral precedente y recomienda su nueva publicación 
para comentarios; y con la conformidad de la Gerencia de 
Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del 
Artículo 8º de la Ley Nº 26285, el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL- 
tiene asignadas, entre otras, las funciones relacionadas 
con la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos 
y económicos;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 3º de la 
Ley Nº 27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos-, el OSIPTEL 
tiene asignada, entre otras, la función normativa, que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulan 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, en el Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión -aprobado mediante Resolución del Consejo 
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Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL y sus modifi catorias- 
(en adelante, TUO de las Normas de Interconexión) se 
defi nen los conceptos básicos de la interconexión, y se 
establecen las normas técnicas, económicas y legales a las 
cuales deberán sujetarse: a) los contratos de interconexión 
que se celebren entre operadores de servicios públicos 
de telecomunicaciones; y, b) los pronunciamientos sobre 
interconexión que emita el OSIPTEL;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
123-2003-CD/OSIPTEL se aprobó el Procedimiento para 
la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, 
(en adelante, el Procedimiento), en el que se detallan las 
etapas y reglas a las que se sujeta el OSIPTEL para el 
ejercicio de su función normativa en la fi jación o revisión 
de cargos de interconexión tope, de ofi cio o a solicitud de 
una empresa operadora;

Que, dentro del marco normativo vigente, el OSIPTEL 
ha aprobado Contratos de Interconexión y ha emitido 
Mandatos de Interconexión, en cuya virtud se vienen 
aplicando Cargos por el Acceso a Plataformas de Pago, 
para escenarios de comunicación en los que, involucrando 
el uso de dichas plataformas de un operador, es otro 
operador quien establece la tarifa al usuario llamante o 
se trata de comunicaciones cursadas en el marco de los 
servicios especiales con interoperabilidad;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
076-2009-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 08 de enero de 2010, se dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para el establecimiento del 
“cargo de interconexión tope por acceso a la plataforma 
de pago”, en virtud de lo establecido por el Artículo 7º del 
Procedimiento;

Que, las empresas Americatel Perú S.A., América 
Móvil Perú S.A.C., Nextel del Perú S.A., Telefónica del 
Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A., presentaron al 
OSIPTEL sus propuestas de cargos de interconexión tope 
por acceso a sus plataformas de pago, conjuntamente con 
los estudios de costos correspondientes;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
011-2011-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 21 de enero de 2011, se dispuso publicar 
para comentarios, el Proyecto de Resolución mediante el 
cual se establecerán los cargos de interconexión tope por 
acceso a la plataforma de pago, otorgándose un plazo para 
la remisión de comentarios por parte de los interesados y 
convocándose a Audiencia Pública;

Que, el 28 de marzo de 2011 se llevaron a cabo 
Audiencias Públicas en las ciudades de Arequipa, 
Ayacucho, Lima y Trujillo;

Que, las empresas Americatel Perú S.A., América Móvil 
Perú S.A.C., Gilat To Home Peru S.A., Telefónica del Perú 
S.A.A., Telefónica Móviles S.A., Telmex Perú S.A., y Rural 
Telecom S.A.C. remitieron sus comentarios al Proyecto de 
Resolución publicado;

Que, luego de evaluar los comentarios recibidos y 
en atención a que se han realizado modifi caciones en 
los insumos utilizados para los cálculos y en algunas 
consideraciones adoptadas en el análisis, se considera 
pertinente disponer una nueva publicación para 
comentarios, del Proyecto de Resolución mediante el 
cual se establecerán los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago, convocándose a la 
Audiencia Pública correspondiente;

Que, forma parte de la motivación de la presente 
resolución el Informe Sustentatorio Nº 361-GPRC/2011 
elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia del OSIPTEL;

En aplicación de las funciones señaladas en el Artículo 
23º, en el inciso i) del Artículo 25º y en el inciso b) del Artículo 
75º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 428;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación, en el Diario 
Ofi cial El Peruano, del Proyecto de Resolución mediante 
el cual se establecerán los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago, conjuntamente con su 
Exposición de Motivos.

Asimismo, serán publicados en la página web del 
OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe) el referido Proyecto 
Normativo, su Exposición de Motivos, los modelos de 
costos y el Informe Sustentatorio Nº 361-GPRC/2011.

Artículo 2º.- Otorgar un plazo de treinta (30) días 

calendario, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, para que los 
interesados remitan por escrito sus comentarios, respecto 
del proyecto normativo referido en el artículo precedente, 
a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL 
(Calle De la Prosa Nº 136, San Borja, Lima), pudiendo 
remitirlos vía fax al número: (511) 475-1816 o mediante 
correo electrónico a la dirección: sid@osiptel.gob.pe.

Los comentarios deberán enviarse de acuerdo al 
formato establecido en el anexo adjunto a la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL el acopio, 
procesamiento y sistematización de los comentarios que 
se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección 
de sus correspondientes recomendaciones.

Artículo 4º.- Convocar a Audiencia Pública en la 
ciudad de Lima, para el día 02 de setiembre de 2011, 
haciendo pública dicha convocatoria a través de un diario 
de circulación nacional.

Artículo 5º.- Notifi car a las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones que cuentan con 
plataforma de pago, el Proyecto de Resolución mediante 
el cual se establecerán los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago, conjuntamente con su 
Exposición de Motivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

Formato para la presentación de comentarios 
al Proyecto de Resolución mediante el cual se 
establecerán los Cargos de Interconexión Tope

por Acceso a la Plataforma de Pago

Artículo del
Proyecto Comentarios

1º
2º
…
…
7º

Comentarios
Generales

Otros
Comentarios

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Lima,    de         de 2011

EXPEDIENTE : Nº 00002-2009-CD-GPR/IX.

MATERIA :
Fijación del Cargo de Interconexión Tope 
por Acceso a la Plataforma de Pago / 
Aprobación.

ADMINISTRADOS :
Concesionarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones que cuentan con 
Plataforma de Pago.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la Gerencia 
General, mediante el cual se establecerán los cargos de 
interconexión tope por acceso a la plataforma de pago y 
cargos de interconexión diferenciados correspondientes, 
conjuntamente con su Exposición de Motivos; y,

(ii) El Informe Sustentatorio de la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, que sustenta 
el Proyecto de Resolución al que se refi ere el numeral 
precedente; y con la conformidad de la Gerencia de 
Asesoría Legal;
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CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del 
Artículo 8º de la Ley Nº 26285, el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL- 
tiene asignadas, entre otras, las funciones relacionadas 
con la interconexión de servicios en sus aspectos técnicos 
y económicos;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 3º de la 
Ley Nº 27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos-, el OSIPTEL 
tiene asignada, entre otras, la función normativa, que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulan 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, en el Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión -aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo Nº 043-2003-CD/OSIPTEL y sus modifi catorias- 
(en adelante, TUO de las Normas de Interconexión) se 
defi nen los conceptos básicos de la interconexión, y se 
establecen las normas técnicas, económicas y legales a las 
cuales deberán sujetarse: a) los contratos de interconexión 
que se celebren entre operadores de servicios públicos 
de telecomunicaciones; y, b) los pronunciamientos sobre 
interconexión que emita el OSIPTEL;

Que, en el inciso 1) del Artículo 4º de los “Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú” (en adelante, Lineamientos), aprobados por Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC, se reconoce que corresponde 
al OSIPTEL regular los cargos de interconexión y establecer 
el alcance de dicha regulación, así como el detalle del 
mecanismo específi co a ser implementado, de acuerdo 
con las características, la problemática de cada mercado y 
las necesidades de desarrollo de la industria;

Que, asimismo, el inciso 1 del Artículo 9º de los citados 
Lineamientos señala que para el establecimiento de los 
cargos de interconexión, se obtendrá la información sobre 
la base de: a) la información de costos y de demanda, con 
su respectivo sustento, proporcionados por las empresas; 
b) en tanto la empresa no presente la información de 
costos, el OSIPTEL utilizará de ofi cio un modelo de costos 
de una empresa efi ciente que recoja las características 
de la demanda y ubicación geográfi cas reales de la 
infraestructura a ser costeada; adicionalmente, dicho 
artículo precisa que, excepcionalmente y por causa 
justifi cada, el OSIPTEL podrá establecer cargos utilizando 
mecanismos de comparación internacional;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
123-2003-CD/OSIPTEL se aprobó el Procedimiento para 
la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope 
(en adelante, el Procedimiento), en el que se detallan las 
etapas y reglas a las que se sujeta el OSIPTEL para el 
ejercicio de su función normativa en la fi jación o revisión 
de cargos de interconexión tope, de ofi cio o a solicitud de 
una empresa operadora;

Que, de conformidad con lo señalado en el Artículo 
4º -Defi niciones- del Procedimiento, concordante con el 
Artículo 13º del TUO de las Normas de Interconexión, 
los cargos de interconexión o cargos de acceso son los 
montos que se pagan entre las empresas operadoras de 
redes y/o servicios interconectados, por las prestaciones 
o instalaciones en general que se brinden en la 
interconexión;

Que, dentro del marco normativo vigente, el OSIPTEL 
ha aprobado Contratos de Interconexión y ha emitido 
Mandatos de Interconexión, en cuya virtud se vienen 
aplicando Cargos por el Acceso a Plataformas de Pago, 
para escenarios de comunicación en los que, involucrando 
el uso de dichas plataformas de un operador, es otro 
operador quien establece la tarifa al usuario llamante;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
076-2009-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 08 de enero de 2010, dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para el establecimiento del 
“cargo de interconexión tope por acceso a la plataforma 
de pago”, en virtud de lo establecido por el Artículo 7º del 
Procedimiento;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
002-2010-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 30 de enero de 2010, el OSIPTEL aprobó el 
“Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en 

el servicio portador de larga distancia, aplicable a los 
usuarios de los Servicios Públicos Móviles”, el cual en su 
Artículo 17º señala que, el acceso a la plataforma prepago 
constituye una instalación esencial de responsabilidad de 
los concesionarios móviles, respecto de las comunicaciones 
de larga distancia originadas en sus redes que hagan uso 
de su plataforma prepago;

Que, la referida Resolución de Consejo Directivo Nº 076-
2009-CD/OSIPTEL otorgó a las empresas concesionarias 
que proveen a terceros operadores acceso a la plataforma 
de pago, un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles 
para la presentación de sus propuestas de cargo de 
interconexión tope por acceso a sus plataformas de pago, 
conjuntamente con el estudio de costos correspondiente 
que incluya el sustento técnico-económico, plazo que se 
amplió en cincuenta (50) días hábiles adicionales, mediante 
Resolución de Presidencia Nº 030-2010-PD/OSIPTEL y 
Resolución de Presidencia Nº 060-2010-PD/OSIPTEL, a 
solicitud de los operadores;

Que, Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel) 
mediante carta C.241-2010-GAR recibida el 18 de mayo 
de 2010, América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América 
Móvil) mediante carta DMR/CE/Nº 500/10 recibida el 01 
de junio de 2010, Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
Telefónica del Perú) mediante carta DR-107-C-0766/CM-
10 recibida el 01 de junio de 2010, Telefónica Móviles S.A. 
(en adelante, Telefónica Móviles) mediante carta TM-925-
A-161-10 recibida el 01 de junio de 2010 y Nextel del Perú 
S.A. (en adelante, Nextel) mediante carta CGR 1339/10 
recibida el 02 de junio de 2010, presentaron al OSIPTEL 
sus propuestas de cargos de interconexión tope por 
acceso a sus plataformas de pago, conjuntamente con los 
estudios de costos correspondientes;

Que, en el proceso de evaluación de las propuestas 
de cargos de interconexión tope por acceso a las 
plataformas de pago y modelos de costos, remitidas por 
las empresas concesionarias al OSIPTEL, se identifi caron 
diversos aspectos que requieren el sustento, aclaración y 
ampliación de información por parte de dichas empresas 
concesionarias;

Que, en virtud de lo señalado en el considerando 
anterior, se requirió a Americatel, América Móvil, Telefónica 
del Perú, Telefónica Móviles y Nextel, el sustento y detalle 
de algunos componentes de la información remitida como 
parte de sus propuestas de cargos de interconexión tope 
por acceso a sus plataformas de pago y modelos de 
costos, respecto de lo cual dichas empresas solicitaron 
ampliaciones del plazo otorgado para atender dichos 
requerimientos, las que les fueron otorgadas en atención 
a dichas solicitudes;

Que, los requerimientos de información que se 
mencionan en el considerando anterior constituían un 
insumo esencial para la culminación del análisis de las 
propuestas de cargos de interconexión tope remitidas por 
las empresas concesionarias;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 112-
2010-PD/OSIPTEL del 31 de agosto de 2010, el OSIPTEL 
amplió en noventa (90) días hábiles, el plazo establecido 
en el numeral 2 del artículo 7º del Procedimiento, aplicable 
al presente procedimiento de fi jación de cargos, el cual se 
empezó a computar a partir del 02 de setiembre de 2010;

Que, luego de revisar la información remitida por los 
operadores en atención a los requerimientos a que se 
hace referencia anteriormente, se determinó que no toda la 
información entregada había considerado el nivel de detalle 
requerido para la adecuada evaluación de los modelos de 
costos, razón por la cual, se solicitó a las empresas que 
presentaron propuestas, remitir los detalles de información 
requeridos, respecto de los cuales dichas empresas 
solicitaron la ampliación de los plazos otorgados;

Que, teniendo en cuenta los plazos establecidos 
en el presente procedimiento y el tipo de información 
de sustento requerido a cada empresa, el OSIPTEL 
otorgó plazos adicionales a América Móvil, Telefónica del 
Perú, Telefónica Móviles y Nextel, para la remisión de la 
información de sustento adicional requerida;

Que, la referida información adicional requerida a las 
empresas constituía un insumo para la culminación del 
análisis de las propuestas de cargos de interconexión tope 
remitidas por las empresas concesionarias; no obstante, la 
demora en la entrega de la misma ha retrasado la labor de 
evaluación por parte del OSIPTEL;

Que, en virtud de lo señalado en el considerando 
anterior, mediante Resolución Nº 152-2010-PD/
OSIPTEL del 29 de noviembre del 2010, el OSIPTEL 
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amplió en quince (15) días hábiles adicionales, el 
plazo establecido en el numeral 2 del artículo 7º del 
Procedimiento, aplicable al presente procedimiento de 
fi jación de cargos, el cual se empezó a computar a partir 
del 01 de diciembre de 2010;

Que, en virtud de lo establecido por la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 005-2010-CD/OSIPTEL que 
dispuso aprobar los “Principios Metodológicos Generales 
para Determinar Cargos de Interconexión Diferenciados 
aplicables a Comunicaciones con Áreas Rurales y 
Lugares de Preferente Interés Social” y la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 038-2010-CD/OSIPTEL que dispuso 
aprobar las “Reglas para la Determinación de Cargos de 
Interconexión Diferenciados”, corresponde establecer 
cargos de interconexión diferenciados por el acceso a la 
plataforma de pago, como parte del presente procedimiento 
de fi jación del cargo de interconexión tope por acceso a la 
plataforma de pago;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
011-2011-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 21 de enero de 2011, se dispuso la publicación 
del Proyecto de Resolución mediante el cual se 
establecerán los cargos de interconexión tope por acceso 
a la plataforma de pago, conjuntamente con su Exposición 
de Motivos;

Que, la referida resolución otorgó un plazo de treinta 
(30) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de dicha resolución, para que los 
interesados remitan por escrito sus comentarios respecto 
del Proyecto de Resolución referido en el considerando 
anterior, convocándose a Audiencias Públicas para el día 
25 de febrero de 2011;

Que, a requerimiento de las empresas, mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 017-2011-CD/OSIPTEL 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 15 de febrero 
de 2011, se otorgó un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la remisión de comentarios al Proyecto de 
Resolución publicado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 011-2011-CD/OSIPTEL, el cual se empezó a 
computar a partir del 21 de febrero de 2011;

Que, la referida resolución modifi có la fecha para la 
realización de las Audiencias Públicas, convocándolas 
para el día 28 de marzo de 2011 y precisando que se 
llevarían a cabo en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, 
Lima y Trujillo;

Que, el 28 de marzo de 2011 se llevaron a cabo 
las Audiencias Públicas en las ciudades de Arequipa, 
Ayacucho, Lima y Trujillo;

Que, las empresas Americatel Perú S.A., América Móvil 
Perú S.A.C., Gilat To Home Peru S.A., Telefónica del Perú 
S.A.A., Telefónica Móviles S.A., Telmex Perú S.A., y Rural 
Telecom S.A.C. remitieron sus comentarios a la propuesta 
de cargos de interconexión tope por acceso a plataforma 
de pago publicada;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 057-2011-
PD/OSIPTEL del 12 de mayo de 2011, se dispuso otorgar 
un plazo adicional de treinta (30) días calendario para la 
evaluación de los comentarios recibidos y la emisión del 
informe correspondiente por parte de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, el cual 
se empezó a computar a partir del 13 de mayo de 2011;

Que, luego de la evaluación y análisis de los 
comentarios recibidos y en atención a las modifi caciones 
realizadas en los insumos utilizados para los cálculos y 
en algunas consideraciones adoptadas en el análisis, 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº -2011-CD/
OSIPTEL, se dispuso una nueva publicación del Proyecto 
de Resolución mediante el cual se establecerán los cargos 
de interconexión tope por acceso a la plataforma de pago;

Que, en mérito a los fundamentos que sustentan el 
Proyecto de Resolución señalado en la sección de VISTOS, 
se considera pertinente disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, del Proyecto de Resolución mediante 
el cual se establecerán los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago y los cargos de 
interconexión diferenciados correspondientes, en virtud de 
lo dispuesto en las Resoluciones de Consejo Directivo Nº 
005-2010-CD/OSIPTEL y Nº 038-2010-CD/OSIPTEL;

Que, forma parte de la motivación de la presente 
resolución el Informe Sustentatorio elaborado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL;

En aplicación de las funciones señaladas en el Artículo 
23º, en el inciso i) del Artículo 25º y en el inciso b) del Artículo 
75º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº ;

SE RESUELVE

Artículo 1º.- Fijar los cargos de interconexión tope 
por acceso a la plataforma de pago para las siguientes 
empresas:

Empresa

Cargos de Interconexión Tope por 
Acceso a la Plataforma de Pago

Componente Fijo
(US$ por minuto 

tasado al 
segundo,

sin incluir IGV)

Componente
Variable

(%)

América Móvil Perú S.A.C. 0.0014 10.11%
Nextel del Perú S.A. 0.0021 12.20%

Telefónica Móviles S.A. 0.0017 9.22%
Telefónica del Perú S.A.A. 0.0043 12.00%

Americatel Perú S.A. 0.0027 12.00%
Eventual Operador Entrante del 

Servicio Público Móvil 0.0021 12.20%

Resto de Operadores que provean 
Acceso a sus Plataformas de Pago 0.0027 12.00%

Artículo 2º.- Establecer los siguientes cargos de 
interconexión diferenciados por acceso a la plataforma de 
pago:

Cargos de
Interconexión
Diferenciados

Cargos Urbanos Cargos Rurales

Componente
Fijo

(US$ por 
minuto

tasado al 
segundo,
sin IGV)

Componente
Variable (%)

Componente
Fijo

(US$ por 
minuto

 tasado al 
segundo,
 sin IGV)

Componente
Variable (%)

América Móvil Perú S.A.C. 0.00140 10.11% 0.00044 10.11%
Nextel del Perú S.A. 0.00210 12.20% 0.00067 12.20%

Telefónica Móviles S.A. 0.00170 9.22% 0.00054 9.22%
Telefónica del Perú S.A.A. 0.00432 12.00% 0.00137 12.00%

Artículo 3º.- Las empresas no consideradas en el 
artículo precedente que, a la fecha de publicación de la 
presente resolución, provean el acceso a sus plataformas 
de pago a terceros operadores, deberán presentar, en el 
plazo máximo de quince (15) días hábiles de publicada 
la presente resolución, la información de tráfi co que 
corresponda según lo establecido por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 038-2010-CD/OSIPTEL, con la 
fi nalidad de que el OSIPTEL realice la diferenciación de 
los cargos de interconexión tope correspondiente.

Para las empresas que, a la fecha de publicación de la 
presente resolución no provean el acceso a sus plataformas 
de pago a terceros operadores, la diferenciación de los 
cargos que les correspondan cuando provean dicha 
prestación, se realizará de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2010-CD/
OSIPTEL.

Artículo 4º.- Los cargos de interconexión tope por 
acceso a la plataforma de pago, establecidos en la presente 
resolución, se sujetarán a las siguientes reglas:

- El cargo por acceso a la plataforma de pago 
establecido en la presente Resolución será liquidado en 
aquellas comunicaciones en donde un operador provee el 
acceso a la plataforma de pago y es otro quien establece 
la tarifa dicha comunicación.

- El cargo por acceso a la plataforma de pago está 
compuesto tanto por un componente fi jo, por minuto de 
comunicación cursada; y por un componente variable, en 
función a los ingresos por las comunicaciones cursadas.

- El componente fi jo del cargo de interconexión tope 
establecido en la presente Resolución es por minuto, 
tasado al segundo, y está expresado en dólares corrientes 
de los Estados Unidos de América y no incluye el Impuesto 
General a las Ventas.

- El componente variable del cargo de interconexión 
tope establecido en la presente Resolución corresponde 
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a un porcentaje de los ingresos del operador que 
solicita el acceso a la plataforma de pago, sin incluir el 
Impuesto General a las Ventas; y que se derivan de las 
comunicaciones cursadas a través de tarjetas de pago.

Artículo 5º.- El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1º, 2º y 4º, constituyen 
infracción muy grave, y el incumplimiento de la disposición 
contenida en el artículo 3º constituye infracción grave, las 
que serán sancionadas de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento General de Infracciones y Sanciones 
aprobado por el OSIPTEL.

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 7º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Exposición de Motivos en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Asimismo, la presente Resolución, conjuntamente con 
su Exposición de Motivos y el Informe Sustentatorio, serán 
publicados en la página web institucional del OSIPTEL 
(http://www.osiptel.gob.pe).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La provisión de la plataforma de pago a terceros 
operadores constituye una provisión exclusiva en cada 
escenario de llamada, el cual es un evento determinado 
por el usuario en el momento que efectúa la comunicación; 
es decir, el acceso a la plataforma de pago es suministrada 
exclusivamente por el operador que mediante mecanismos 
de pago, ya recaudó del usuario la tarifa de la comunicación 
(operador A), y es otro el operador que establece la tarifa 
por dicha comunicación (operador B). En este escenario de 
llamadas realizado, el operador B debe pagar al operador 
A por el acceso a su plataforma de pago, no teniendo el 
operador B otra alternativa de provisión de plataforma de 
pago que la del operador A, desde cuya red el usuario 
originó la comunicación o accedió a su servicio especial 
con interoperabilidad.

Dentro del marco de la liquidación y pago de cargos 
interconexión, el cargo de interconexión tope por acceso 
a la plataforma de pago es aplicable a toda comunicación 
que utiliza la plataforma de pago de un operador y cuya 
tarifa es establecida por otro operador, en los términos 
señalados en sus contratos o mandatos de interconexión, 
y en concordancia con la normatividad vigente. No 
obstante lo anterior, los operadores pueden acordar un 
cargo por acceso a la plataforma de pago menor al cargo 
de interconexión tope que establezca el OSIPTEL para 
dicha prestación.

Asimismo, el pago del cargo por acceso a la plataforma 
de pago es una retribución explícita que un operador hace 
a otro por brindarle dicha prestación dentro del marco de 

la interconexión. Sin embargo, lo anterior no implica que 
el acceso a la plataforma de pago no se brinde también 
en un escenario de llamadas en donde el operador dueño 
de dicha plataforma de pago, es a la vez quien establece 
la tarifa por la comunicación en el referido escenario de 
llamada, por lo que dicho cargo debe también formar parte 
de la estructura de costos de dicha comunicación. De 
este modo, cada minuto de comunicación que hace uso 
de la plataforma de pago debe retribuir el acceso a dicha 
plataforma de pago, ya sea implícita o explícitamente.

Tomando en cuenta lo anterior, mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 076-2009-CD/OSIPTEL, se dio 
inicio al procedimiento de ofi cio para el establecimiento del 
“cargo de interconexión tope por acceso a la plataforma 
de pago”.

Adicionalmente, mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 002-2010-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprobó 
el “Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada 
en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los 
usuarios de los Servicios Públicos Móviles”, el cual en su 
Artículo 17º señala que, el acceso a la plataforma prepago 
constituye una instalación esencial de responsabilidad de 
los concesionarios móviles, respecto de las comunicaciones 
de larga distancia originadas en sus redes que hagan uso 
de su plataforma prepago.

Habiéndose recibido y evaluado las propuestas 
de cargos y los modelos de costos remitidos por las 
empresas: Americatel Perú S.A. América Móvil Perú 
S.A.C., Nextel del Perú S.A., Telefónica del Perú S.A.A. y 
Telefónica Móviles S.A., mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 011-2011-CD/OSIPTEL publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 21 de enero de 2011, se dispuso la 
publicación para comentarios del Proyecto de Resolución 
que establecerá los cargos de interconexión tope por el 
acceso a la plataforma de pago.

Asimismo, en atención a lo establecido por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2010-CD/
OSIPTEL y la Resolución de Consejo Directivo Nº 038-
2010-CD/OSIPTEL, el Proyecto de Resolución aludido 
en el párrafo anterior, incluyó los cargos de interconexión 
diferenciados por el acceso a la plataforma de pago que 
serían aplicables a los operadores que se encuentran 
brindando el acceso a la plataforma de pago.

Luego de la evaluación y análisis de los comentarios 
recibidos al Proyecto de Resolución publicado, se vio 
por conveniente realizar modifi caciones en los insumos 
utilizados para los cálculos de los cargos y en algunas 
consideraciones adoptadas en el análisis, motivo por el 
cual se considera necesario publicar nuevamente para 
comentarios, el Proyecto de Resolución que establecerá 
los cargos de interconexión tope por el acceso a la 
plataforma de pago.
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FE DE ERRATAS 

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

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

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

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

LA  DIRECCIÓN
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