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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Designan Jefe de Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2012-PCM

Lima, 25 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-
PCM, el Presidente del Consejo de Ministros podrá contar 
con asesores designados mediante Resolución Ministerial, 
cuyas actividades serán coordinadas por uno de ellos a 
quien se le designará como Jefe de Gabinete de Asesores;

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de 
Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de 
Ministros;

Que, en consecuencia, es necesario designar a quien 
desempeñará dicho cargo, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Abogado Ángel 
Guillermo Delgado Silva en el cargo de Jefe de Gabinete 
de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros

819351-1

Disponen inscripción de la adhesión 
de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz a la “Mancomunidad Municipal 
Hatun Huaylas” en el Registro de 
Mancomunidades Municipales

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 043-2012-PCM/SD

Lima, 18 de julio de 2012

VISTOS:

Los ofi cios Nº 004-2012-MMHH/PCD y Nº 030-2012-
MMHH/PCD; el Informe Técnico de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz; la Ordenanza Municipal Nº 016-2012-
MPH de la Municipalidad Provincial de Huaraz; el Acta de 
Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas”; y el Informe Nº 029-2012–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 
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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, por Resolución de Secretaría de Descentralización 
Nº 391-2011-PCM/SD, se dispuso la inscripción de la 
constitución de la “Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”, 
integrada por las Municipalidades Provinciales de Carhuaz, 
Huaylas y Yungay, en el Departamento de Ancash;

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, en su 
artículo 9º, establece el procedimiento de adhesión de una 
municipalidad a una mancomunidad municipal ya constituida;

Que, mediante el Ofi cio de Vistos, el señor Presidente 
de la “Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”, solicita la 
inscripción de la adhesión de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz a ésta, en el Registro de Mancomunidades 
Municipales;

Que, el Estatuto de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas”, en su artículo 23, señala que la adhesión de una 
municipalidad, procede según el siguiente procedimiento: 
a) Informe Técnico elaborado por la municipalidad 
solicitante, que exprese la viabilidad de la adhesión a la 
Mancomunidad Municipal y a su Estatuto, b) Acta de Sesión 
del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal, con 
el acuerdo de adhesión de la municipalidad solicitante, y 
c) Ordenanza Municipal de la municipalidad solicitante, 
que ratifi ca la adhesión a la mancomunidad municipal y a 
su Estatuto, sustentada en el Informe Técnico y en el Acta 
de Sesión del Consejo Directivo;

Que, el Informe Técnico de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, en el Departamento de Ancash, expresa la 
viabilidad de su adhesión a la “Mancomunidad Municipal 
Hatun Huaylas”;

Que, mediante el Acta de Vistos, se acordó la 
adhesión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, a la 
“Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”;

Que, por la Ordenanza Municipal de Vistos, la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, ratifi ca la adhesión 
de ésta a la “Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”;

Que, acorde con el Informe Nº 029-2012–PCM/SD-
OGI-MIRA, los documentos presentados para la inscripción 
del acto de adhesión, cumplen con el procedimiento 
establecido en el artículo 9º del Reglamento del Registro; 
debiendo procederse a la emisión de la Resolución 
de Secretaría de Descentralización, que dispone la 
inscripción de la adhesión de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz a la “Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas”, 
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 
Adhesión

Inscribir en el Registro de Mancomunidades Municipales 
la adhesión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el 
Departamento de Ancash, a la “Mancomunidad Municipal 
Hatun Huaylas”.

Artículo 2º.- Conformación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal 

Hatun Huaylas”, está conformado como sigue:

- Presidente: Fidel Mario Broncano Vásquez, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Huaylas.

- Director: José Maurino Mejía Solórzano, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Carhuaz.

- Director: Vladimir Antonio Meza Villarreal, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Huaraz.

- Director: Juan Cuellar Broncano, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Yungay.

Artículo 3º.- Registro de Anexos
Inscribir el Informe Técnico, el Acta de Sesión de 

Consejo Directivo de la “Mancomunidad Municipal Hatun 
Huaylas” y la Ordenanza Municipal de Huaraz, 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.

ALBERTO MUÑOZ-NAJAR FRIEDRICH
Secretario de Descentralización

818972-1

Disponen inscripción de la 
“Mancomunidad Municipal Alto 
Andina - Región Lima” en el Registro 
de Mancomunidades Municipales

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA
DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº 044-2012-PCM/SD

Lima, 18 de julio de 2012

VISTOS:

El Ofi cio Nº 001-2012-MMAA/RL; el Informe Técnico 
de Viabilidad; la Ordenanza Municipal Nº 005-2012/MDA 
de la Municipalidad Distrital de Ambar; la Ordenanza 
Municipal Nº 005-2012-MDC de la Municipalidad Distrital 
de Cochamarca; la Ordenanza Municipal Nº 004-2012-
ALC/MDCH de la Municipalidad Distrital de Checras; la 
Ordenanza Municipal Nº 004-2012-MD de la Municipalidad 
Distrital de Ihuari; la Ordenanza Municipal Nº 003-2012-
MDLP de la Municipalidad Distrital de Leoncio Prado; la 
Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MDP de la Municipalidad 
Distrital de Paccho; la Ordenanza Municipal Nº 004-2012-
MDSL de la Municipalidad Distrital de Santa Leonor; la 
Ordenanza Municipal Nº 006-2012-MDS de la Municipalidad 
Distrital de Sayán; el Acta de Constitución y el Estatuto de la 
“Mancomunidad Municipal Alto Andina - Región Lima”; y el 
Informe Nº 030-2012–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 y la Carta de Vistos, el Señor 
Alcalde y Presidente de la “Mancomunidad Municipal 
Alto Andina - Región Lima” solicita la inscripción de ésta, 
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en el Registro de Mancomunidades Municipales. Esta 
Mancomunidad Municipal la integran las Municipalidades 
Distritales de Ambar, Checras, Leoncio Prado, Paccho, 
Santa Leonor y Sayán, en la Provincia de Huaura, Ihuari, 
en la Provincia de Huaral, y Cochamarca, en la Provincia 
de Oyón, en el Departamento de Lima;

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

Que, el Estatuto señala como objeto de la 
Mancomunidad Municipal: a) Protección y conservación 
del ambiente, con enfoque de ecosistema de las cuencas 
de los ríos Huaura, Chancay y Supe, y la industrialización 
de residuos sólidos, b) Planifi cación del desarrollo 
urbano y fomento de la inversión privada, el empleo y la 
competitividad productiva, c) Seguridad ciudadana y rural 
con promoción de una cultura de paz, evitando el abigeato 
y 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 
y g) Diseño y promoción de un circuito turístico en toda la 
zona alto andina de esta parte de la Región Lima;

Que, en el ámbito de las funciones, el Estatuto establece 
como delegación de funciones específi cas exclusivas: a) 
Promover e impulsar el proceso de planeamiento para el 
desarrollo urbano rural, con enfoque de gestión territorial 
y de las cuencas de los ríos Huaura, Chancay y Supe, b) 
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y de 
servicios públicos municipales, orientados a la protección 
y conservación del medio ambiente, que presenten, 

objetivamente, externalidades o economías de escala en el 
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, entre todas las municipalidades que 
conforman la mancomunidad municipal, f) Planifi car y 
concertar el desarrollo social en armonía con las políticas 
y planes distritales de la Región Lima, 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, en las 
jurisdicciones de las municipalidades alto andinas de la 
Región Lima, 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 en el ámbito territorial 
de la Mancomunidad Municipal Alto Andina -Región Lima, i) 
Organizar un servicio de serenazgo sin fronteras o vigilancia 
contra el abigeato, intermunicipal, en concordancia y de 
acuerdo a las normas establecidas por las municipalidades 
provinciales, 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; y fortalecer y desarrollar 
cadenas productivas y conglomerados, de conformidad a 
lo establecido en la Ley Nº 28846 y 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. Adicionalmente, 
como delegación de funciones específi cas compartidas: a) 
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de proyectos, 
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de infraestructura o de servicios, para el cumplimiento del 
objeto de la mancomunidad municipal, en coordinación con 
las Municipalidades Provinciales de Huaura, Huaral y Oyón, 
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 
las Municipalidades Provinciales de Huaura, Huaral y Oyón, 
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 e 
i) Participar en la evaluación del proyecto educativo en el 
ámbito territorial de la mancomunidad municipal;

Que, fi nalmente, el Estatuto de la “Mancomunidad 
Municipal Alto Andina - Región Lima”, 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 Alto Andina - Región Lima”, 
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 Ambar, Cochamarca, Checras, 
Ihuari, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor y Sayán, 
aprueban la constitución de la “Mancomunidad Municipal 
Alto Andina - Región Lima”; 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 030-2012–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 Alto Andina - Región Lima”, 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 Alto Andina - 
Región Lima”; integrada por las Municipalidades Distritales 
de Ambar, Checras, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor 
y Sayán, en la Provincia de Huaura, Ihuari, en la Provincia 
de Huaral, y Cochamarca, en la Provincia de Oyón, en 
el 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 Alto Andina - Región Lima”, como sigue:

- Presidente: Héctor Oswaldo Pizarro Medina, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Checras.

- Director: Lucio Alor Garay, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Ambar.

- Director: Fernando Carrera Gervacio, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cochamarca.

- Director: Florencio Isaías Calderón Pariasca, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Ihuari.

- Director: Máximo Saulo Carmín Barreto, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Leoncio Prado.

- Director: Dionicio Mejía Simbrón, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Paccho.

- Director: Héctor Rodolfo Torres De La Cruz, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.

- Director: Félix Víctor Esteban Aquino, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Sayán.

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 Alto Andina - Región Lima”, 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.

ALBERTO MUÑOZ-NAJAR FRIEDRICH
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros

818972-2

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Modifican la Resolución Ministerial      
Nº 211-2010-MINCETUR/DM que 
designa Líder titular del Equipo de 
Mejora Continua del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 217-2012-MINCETUR/DM

Lima, 23 de julio de 2012 

Visto el Informe N° 388-2012-MINCETUR/SG/OGPPD, del 
Director General de Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 27658 – Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, por 
Decreto Supremo N° 025-2010-PCM se aprobó la Política 
Nacional de Simplifi cación Administrativa – PNSA, 
cuya fi nalidad es que las entidades brinden servicios 
administrativos valiosos y oportunos, sobre la base de 
criterios de simplicidad, calidad, mejoramiento continuo, 
análisis costo benefi cio y participación ciudadana;

Que, para facilitar la implementación de la PNSA, con 
Resolución Ministerial N° 288-2010-PCM, se aprobó el 
“Plan Nacional de Simplifi cación Administrativa 2010-2014”, 
y en dicho marco, la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros seleccionó al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, para que 
participe en el proyecto “Implementación de Equipos de 
Mejora Continua en cuatro entidades del Poder Ejecutivo”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 211-2010-
MINCETUR/DM, se constituyeron el Comité de la Alta 
Dirección del Proceso de Mejora Continua del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo y el Equipo de Mejora 
Continua del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– EMC del MINCETUR;
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Que, el Equipo de Mejora Continua del MINCETUR, 
está integrado, entre otros, por la señora Mónica del Pilar 
Villaorduña Zegarra, como Líder EMC titular, quien ha 
dejado de prestar servicios en la Entidad, razón por la cual 
es necesario modifi car la conformación del referido Equipo;

De conformidad con la Ley Nº 27790 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2002-MINCETUR, el Decreto Supremo N° 025-2010-PCM y 
la Resolución Ministerial N° 288-2010-PCM.

De acuerdo con la propuesta formulada mediante el 
documento del Visto.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car el artículo 2° de la Resolución 
Ministerial N° 211-2010-MINCETUR/DM, en la parte 
referida a la designación del Líder titular del Equipo de 
Mejora Continua del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – EMC del MINCETUR, designando a la señora 
Rosa Marina León Flores en reemplazo de la señora 
Mónica del Pilar Villaorduña Zegarra.

Articulo 2°.- Quedan vigentes los demás términos de 
la Resolución Ministerial N° 211-2010-MINCETUR/DM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

818610-1

Aceptan renuncia del Director de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad Turística de 
la Dirección Nacional de Turismo del 
Viceministerio de Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 219-2012-MINCETUR/DM

Lima, 25 de julio de 2012 

Visto el Informe N° 826-2012-MINCETUR/SG/OGA-
OP y el Memorándum N° 1107-2012-MINCETUR/SG/
OGA, de la Ofi cina General de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 126-2011-
MINCETUR/DM, se designó al señor Jorge Carlos Pastor 
Ballón en el cargo de Director de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad Turística de la Dirección Nacional de Turismo 
del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, cargo considerado de confi anza;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, la que resulta pertinente 
aceptar;

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27790 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, la Ley N° 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar, a partir del 25 de julio de 2012, 
la renuncia formulada por el señor JORGE CARLOS 
PASTOR BALLÓN, al cargo de Director de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad Turística de la Dirección Nacional de 
Turismo del Viceministerio de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Ofi cina de Personal para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

819813-1

Autorizan viaje del Viceministro de 
Comercio Exterior a México para 
participar en Reunión Extraordinaria 
de Ministros de la Alianza del Pacífico

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 220-2012-MINCETUR/DM 

Lima, 25 de julio de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, la “Alianza del Pacífi co”, integrada por Colombia, 
Chile, México y Perú, tiene como objetivo construir un área 
de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas, impulsando un mayor crecimiento, desarrollo y 
competitividad de las economías de las Partes, con miras a 
lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 
socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes;

Que, la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del 
Pacífi co ha convocado a una Reunión Extraordinaria 
de Ministros de la Alianza, a realizarse en la ciudad de 
México D.F., Estados Unidos Mexicanos, el día 27 de 
julio de 2012, con el fi n de analizar y proyectar dicha 
iniciativa, así como tratar los aspectos para fortalecerla 
en el futuro;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de 
comercio exterior y de turismo; responsable en materia de 
negociaciones comerciales internacionales y de integración, 
a fi n de alcanzar una mayor proyección competitiva en cuanto 
a la convergencia, liberalización e integración comercial; 

Que, por tanto, es necesario autorizar el viaje del 
señor Carlos Esteban Posada Ugaz, Viceministro de 
Comercio Exterior, a la ciudad de México D.F., para que 
en representación del MINCETUR participe en la reunión 
antes mencionada; 

Que, es necesario encargar las funciones del 
Despacho Viceministerial de Comercio Exterior en tanto 
dure la ausencia del titular; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 209-2012-
MINCETUR/DM, se encargó al Viceministro de Comercio 
Exterior las funciones del Despacho Viceministerial de 
Turismo, a partir del 22 de julio de 2012 y en tanto dure 
la ausencia de su titular, razón por la cual es necesario 
modifi car dicha encargatura;

Que, la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de la negociación de 
los acuerdos comerciales de importancia para el Perú, 
los que deben realizarse en categoría económica y ser 
autorizados por Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, sus modifi catorias, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Carlos Esteban 
Posada Ugaz, Viceministro de Comercio Exterior, a la 
ciudad de México D.F., Estados Unidos Mexicanos, del 
26 al 27 de julio de 2012, para que en representación del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
participe en la Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Alianza del Pacífi co, a que se refi ere la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$   1 571,30
Viáticos (US$ 220,00 x 2 días) : US$  440,00

Articulo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Posada Ugaz 
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presentará al Titular del Sector Comercio Exterior y Turismo 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
resultados obtenidos en la reunión a la que asistirá; asimismo, 
presentará la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- Encargar a la señora Adriana Patricia 
Serván Díaz, Secretaria General del MINCETUR, las 
funciones del Despacho de Comercio Exterior, a partir del 
26 de julio y en tanto dure la ausencia de su titular.

Articulo 5º.- Modifi car el artículo 4° de la Resolución 
Ministerial N° 209-2012-MINCETUR/DM, encargando 
las funciones del Despacho Viceministerial de Turismo 
al señor Carlos Esteban Posada Ugaz, Viceministro de 
Comercio Exterior del 22 al 25 de julio de 2012, y a la 
señora Adriana Patricia Serván Díaz, Secretaria General 
del MINCETUR, a partir del 26 de julio de 2012 y en tanto 
dure la ausencia de la titular.

Artículo 6°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

819814-1

DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL

Designan representantes del Ministerio 
ante la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Temporal “Año Internacional 
de la Quinua 2013”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 130-2012-MIDIS

Lima, 23 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 208-2012-
PCM, se creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Temporal “Año Internacional de la Quinua 2013”, adscrita 
al Ministerio de Agricultura, encargada de proponer el 
programa de actividades ofi ciales a ser desarrolladas 
en el marco del citado evento, el cual será elevado a 
consideración del Ministerio de Agricultura;

Que, el artículo 2 de la precitada resolución suprema 
establece que la referida comisión multisectorial estará 
conformada, entre otros, por un representante del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución Suprema 
N° 208-2012-PCM dispone que los representantes –titular 
y alterno– de las entidades integrantes de la mencionada 
comisión multisectorial, serán designados por resolución 
del Titular de la Entidad, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de la indicada resolución 
suprema; 

Que, en este contexto, es necesario designar al 
representante titular y alterno del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social ante la comisión multisectorial de naturaleza 
temporal “Año Internacional de la Quinua 2013”, creada 
mediante Resolución Suprema Nº 208-2012-PCM, y;

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 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS; 

SE RESUELVE:

Artículo único.- Designar como representantes del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza Temporal “Año Internacional 
de la Quinua 2013”, creada mediante Resolución Suprema 
Nº 208-2012-PCM, a las siguientes personas:

- Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Directora General 
de Políticas y Estrategias del Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social, como representante titular.

- Emma Alicia Santana Romero, Asesora del Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, como 
representante alterna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA TRIVELLI AVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

819320-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2012 a favor del Pliego 
Instituto Nacional de Defensa Civil 

DECRETO SUPREMO 
Nº 128-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012, se aprobó entre 
otros el Presupuesto del Pliego 006: Instituto Nacional de 
Defensa Civil; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, 
señala que en la Reserva de Contingencia se ha incluido 
hasta la suma de CINCUENTA MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 50 000 000,00) a favor del Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI, para destinarla a 
realizar acciones durante el año fi scal 2012, a efectos de 
brindar una respuesta oportuna ante desastres de gran 
magnitud, que permita mitigar los efectos dañinos por el 
inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico, 
declarado por el organismo público técnico-científi co 
competente, y rehabilitar la infraestructura pública;

Que, los literales b) y c) de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley citada en el párrafo 
precedente, establecen que el INDECI es responsable 
por el adecuado uso de los recursos provenientes de la 
Reserva de Contingencia a que se refi ere la Ley en mención, 
correspondiendo al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección General de Política de Inversiones (ex 
Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público), dictar los criterios y procedimientos para sustentar la 
necesidad del uso de dichos recursos;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° de la Directiva Nº 
001-2012-EF/63.01 “Directiva que establece los criterios y 
procedimientos para el uso de los recursos a que se refi ere 
la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012”, señala 
que es competencia del INDECI ser responsable por el 
adecuado uso de los recursos antes señalados, así como 
de solicitarlos a fi n de incorporarlos a su presupuesto y 
transferirlos fi nancieramente;

Que, según el artículo 10º de la Directiva referida en el 
considerando precedente, la emergencia por ocurrencia 
de desastres de gran magnitud o peligro inminente del 
mismo, se atiende a través de dos formas de intervención: 
Actividades de Emergencia, que son evaluadas y 
aprobadas por el INDECI; y Proyectos de Inversión 
Pública de Emergencia (PIP), que son presentados a la 
Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, la cual, de corresponder, los 
declara elegibles para su posterior aprobación por la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, el numeral 11.5 del artículo 11º de la citada 
Directiva, señala que el Titular del INDECI remite al 
Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de 
crédito presupuestario, adjuntando el Informe del 
Director Nacional del INDECI y el Informe Técnico de 
Aprobación de las Fichas Técnicas de Actividad de 
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Emergencia, debidamente suscrito por los funcionarios 
correspondientes, como requisito previo a la aprobación 
del crédito presupuestario, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 13º de la referida Directiva; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2221-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 167 645,00), la cual será 
transferida fi nancieramente a favor de la Municipalidad 
Distrital de Tipan del Departamento de Arequipa, para 
la “Adquisición de tubería de PVC de Diam. 14” para 
recuperar el servicio de conducción del agua de riego 
Q=60 l/s del canal Ambranja del Anexo de Paracolca, 
Distrito Tipan, colapsado en tramos críticos una longitud 
total de 250 ml, debido a Huaycos - Lloclla y derrumbes 
ocasionados por las intensas precipitaciones ocurridas el 
13 de febrero del 2012”; para la “Adquisición de tubería 
de PVC de Diam. 14” para recuperar el servicio de 
conducción del agua de riego Q=50 l/s del canal Furia 
del Anexo de Tagre, Distrito Tipan, colapsado en dos 
tramos críticos de una longitud total de 150 ml, debido 
a Huaycos - Lloclla y derrumbes ocasionados por las 
intensas precipitaciones ocurridas el 13 de febrero del 
2012”; para el “Alquiler de maquinaria para recuperar la 
transitabilidad de tramos críticos de la trocha carrozable 
del distrito de Tipan - anexo de Yacmes, provincia 
de Castilla, interrumpida en 06 tramos de longitud 
total de 1.05 Km, por efectos de Llocllas - Huaycos 
derrumbes y deslizamientos, provocado por las intensas 
precipitaciones ocurridas el día 13 de febrero del 2012”; 
para la “Adquisición de tubería de PVC de Diam.14” para 
recuperar el servicio de conducción del agua de riego 
Q=50 l/s del canal Patapedro del Anexo de Paracolca, 
Distrito de Tipan, colapsado en tramos críticos una 
longitud total de 210 ml, debido a Huaycos - Lloclla y 
derrumbes ocasionados por las intensas precipitaciones 
ocurridas el 13 de febrero del 2012”; para la “Adquisición 
de tubería de PVC de Diam.14” para recuperar el 
servicio de conducción del agua de riego Q=55 l/s del 
canal Coscota del Anexo de Paracolca, Distrito de Tipan; 
colapsado en tramos críticos una longitud total de 90 ml, 
debido a Huaycos - Lloclla y derrumbes ocasionados por 
las intensas precipitaciones ocurridas el 13 de febrero 
del 2012”; y para la “Adquisición de tubería de PVC de 
Diam.14” para recuperar el servicio de conducción del 
agua de riego Q=60 l/s del canal Sihuran anexo Yacmes, 
Distrito de Tipan; colapsado en tramos críticos una 
longitud total de 600 ml, debido a Huaycos - Lloclla y 
derrumbes ocasionados por las intensas precipitaciones 
ocurridas el 13 de febrero del 2012”; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2231-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de CIENTO DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 116 540,00), la cual será transferida fi nancieramente 
a favor de la Municipalidad Distrital de Ichupampa del 
Departamento de Arequipa, para la “Adquisición de 
tubería de PVC de Diam. 10” Clase SN2 para recuperar 
el servicio de conducción del agua de riego Q=50 l/s 
del canal El Pueblo, Distrito Ichupampa; colapsado en 
cuatro tramos críticos en una longitud total de 400 ml, 
debido a deslizamientos del cerro Tucsa ocasionados 
por las intensas precipitaciones ocurridas el 12 de 
febrero del 2012”; para la “Adquisición de tubería de 
PVC de Diam. 12” Clase SN2 para recuperar el servicio 
de conducción del agua de riego Q=70 l/s del canal 
Ccanajaya, Distrito Ichupampa, colapsado en tres 
tramos críticos una longitud total de 180 ml, debido a 
deslizamientos del cerro Jalluni ocasionados por las 
intensas precipitaciones ocurridas el 12 de febrero del 
2012”; para la “Adquisición de tubería de PVC de Diam. 
12” Clase SN2 para recuperar el servicio de conducción 
del agua de riego Q = 60 l/s del canal Ccararana, 
Distrito Ichupampa; colapsado en dos tramos críticos 
una longitud total de 90 ml, debido a deslizamientos 
del cerro Pincullo ocasionados por las intensas 
precipitaciones ocurridas el 12 de febrero del 2012”; para 
la “Adquisición de tubería de PVC de Diam. 10” Clase 
SN2 para recuperar el servicio de conducción del agua 
de riego Q=50 l/s del canal Tinina, Distrito Ichupampa; 
colapsado en tres tramos críticos en una longitud total 
de 140 ml, debido a deslizamientos del cerro Llahuisha 
ocasionados por las intensas precipitaciones ocurridas 
el 12 de febrero del 2012”; para la “Adquisición de 
tubería de PVC de Diam. 12” Clase SN2 para recuperar 
el servicio de conducción del agua de riego Q=60 l/s 

del canal Ayapi, Distrito Ichupampa; colapsado en un 
tramo crítico una longitud total de 250 ml, debido a 
deslizamientos del cerro Ccahualla ocasionados por las 
intensas precipitaciones ocurridas el 12 de febrero del 
2012”; y para el “Alquiler de maquinaria para recuperar la 
transitabilidad de tramos críticos de la trocha carrozable 
Ccanajaya - Marcapampa del distrito de Ichupampa, 
provincia de Caylloma, interrumpida en 06 tramos de 
longitud total de 1.05 Km, por efecto de deslizamientos 
y huaycos, provocado por las intensas precipitaciones 
ocurridas el día 12 de febrero del 2012”; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2309-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de DOSCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 291 743,00), la cual será transferida 
fi nancieramente a favor de la Municipalidad Distrital de 
Pilcuyo del Departamento de Puno, para el “Alquiler de 02 
excavadoras hidráulicas de 330D L CAD de 268 HP 1.63 
m3 de capacidad de alsa de cuchara y cama baja (para 
movilización y desmovilización), para realizar la limpieza y 
descolmatación de sedimentos gruesos y fi nos, causado 
por el incremento de caudal y fuertes precipitaciones 
pluviales en las partes altas del Río Zapatilla en una 
longitud de 05 Km del Río del Distrito de Pilcuyo, Provincia 
de El Collao, Departamento de Puno”;

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2310-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de NOVENTA Y SIETE 
MIL DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 97 002,00), 
la cual será transferida fi nancieramente a favor de la 
Municipalidad Distrital de Churuja - Bongara – Amazonas 
del Departamento de Amazonas, para el “Alquiler de 
maquinaria para la descolmatación del Río Utcubamba 
en la zona urbana de la localidad de Churuja, Distrito 
de Churuja, Provincia de Bongara, Región Amazonas, 
afectada por el desborde del Río Utcubamba del 07 de 
Febrero del 2012”;

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2311-
2012/INDECI/4.0 solicita la suma de SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 772 371,00), 
la cual será transferida fi nancieramente a favor del 
Gobierno Regional del Departamento del Cusco, para 
la “Adquisición de medicamentos e insumos veterinarios 
ante el peligro inminente por heladas y nevadas que 
afectaría a la población pecuaria, especialmente a 
los camélidos sudamericanos de las provincias de 
Canchis, Quispicanchi, Espinar, Chumbivilcas, Canas, 
Paucartambo, Acomayo, Paruro, Calca, Urubamba, 
según el Informe Técnico Científi co del SENAMHI del 23 
de marzo del 2012”; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2351-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 83 693,00), la cual será transferida 
fi nancieramente a favor de la Municipalidad Distrital de 
Calapuja del Departamento de Puno, para el “Alquiler de 
maquinaria para la conformación de dique con material 
de préstamo, en el Río Calapuja en tramos críticos del 
Distrito de Calapuja, Sector de Caquingora, debido a la 
sedimentación, colmatación e inundación ante intensas 
precipitaciones pluviales ocurridas el 24/02/2012”; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2352-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/. 92 309,00), la cual será transferida fi nancieramente 
a favor de la Municipalidad Provincial de Lampa 
del Departamento de Puno, para la “Adquisición 
de combustible para el tractor oruga 140-160 HP 
encauzamiento y descolmatación del Río Caracara 
de 950 ml (Ríos Abajo 300 ml, Ríos Arriba 650 ml del 
Ponton), ponto ubicado en el Km -10 +300 de la vía 
carrozable Lampa - Cabanilla, del Distrito de Lampa; por 
peligro inminente, ocurridos desde 18 de Febrero 2012 
al 15 de marzo del año 2012”; y para la “Adquisición 
de combustible para el camión volquete 12 m3, tractor 
oruga de 140-160 HP, rehabilitación de la transitabilidad 
vehicular y peatonal de la carretera Lampa - Palca 
Tramo Km 1.5 (80 ml) Tramo Km 7 (150 ml) y Tramo 
7,5 (195 ml) del Distrito de Lampa, Provincia de Lampa 
por socavación y derrumbe ocurrido el 18/02/2012 al 
15/03/2012”; 

Que, el INDECI, a través del Ofi cio Nº 2354-2012/
INDECI/4.0 solicita la suma de CIENTO TREINTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 131 355,00), la cual será 
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transferida fi nancieramente a favor de la Municipalidad 
Distrital de Paucarcolla del Departamento de Puno, 
para el “Alquiler de maquinaria a todo costo para la 
recuperación de diques del margen derecho e izquierdo, 
con material acumulado sobre el cauce del Río Illpa en 
diferentes tramos, localizados en los Sectores: Cupe, 
Yanico Rumini, Coajata, Pukamayu, Illpa, Anexo Corte 
Estación, Cancharani, Moro, Palca, Sachas, del Distrito 
de Paucarcolla, Provincia de Puno, Departamento de 
Puno, por las fuertes precipitaciones pluviales ocurridos el 
12 de febrero del presente año, se tiene desborde de río e 
inundación en los sectores”; 

Que, es necesario atender con suma urgencia las 
situaciones de alto riesgo que se producen en el país, 
a fi n de moderar los efectos contraproducentes que 
puedan darse en la población como en la economía 
nacional, transfi riendo para el efecto recursos por un 
total de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 1 752 658,00), a favor del INDECI, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Nº 001-
2012-EF/63.01 – Directiva que establece los criterios y 
procedimientos para el uso de los recursos a que se refi ere 
la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012;

De conformidad con lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29813, Ley 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012 y el artículo 45° de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1°.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, 
hasta por la suma de UN MILLON SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 752 658,00), 
a fi n de atender las actividades de emergencia para 
las situaciones descritas en la parte considerativa de la 
presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:  En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009  : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001  : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

ACTIVIDAD  5.000415 : Administración del Proceso
   Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 

GASTOS CORRIENTES
     2.0. Reserva de Contingencia  1 752 658,00 

 -------------------
  TOTAL EGRESOS  1 752 658,00

===========

A LA:  En Nuevos Soles
 
SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 006 : Instituto Nacional de Defensa Civil
UNIDAD EJECUTORA 001 : INDECI-Instituto Nacional de
   Defensa Civil

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

ACTIVIDAD  5.000502 : Atención de Desastres y Apoyo a la
   Rehabilitación y a la Reconstrucción 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 

GASTOS CORRIENTES
     2.4. Donaciones y Transferencias  1 752 658,00 

-------------------
 TOTAL EGRESOS  1 752 658,00 

 ===========

Artículo 2°.- Procedimiento para la aprobación 
institucional

2.1 Los Titulares de los Pliegos habilitados en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueban, mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 
1° de la presente norma, a nivel programático, dentro de 
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida 
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado, solicitará a la Dirección 
General del Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades 
de Metas y Unidades de Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el Pliego involucrado instruirá a la Unidad Ejecutora 
para que elabore las correspondientes “Notas para 
Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3°.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia de partidas a que hace 

referencia el artículo 1° del presente Decreto Supremo 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco 
días del mes de julio del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

819815-1

EDUCACION

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0256-2012-ED

Mediante Ofi cio Nº 1458-2012-MINEDU/SG, el 
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Ministerial Nº 0256-2012-ED, publicada 
en nuestra edición del día 13 de julio de 2012.

DICE:

“Artículo 1º.- Modifi car los numerales 4, 5.1, 5.2, 5.8, 
7.1.1, 7.1.7, 7.2.2 literal b), 7.3.2 y 7.3.3 de la Directiva N° 
003-2012-MINEDU/VMGI-CADER, “Procedimiento para la 
atención de denuncias contra servidores y funcionarios del 
Sector Educación”, aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 0056-2012-ED, en los siguientes términos:

(...)
7.3.3
(...)
En los casos en que el Informe Final de la CADER 

recomiende la remisión de los actuados a la Comisión de 
Procesos Administrativos disciplinarios correspondiente y 
el Director de la DRELM o de la UGEL esté de acuerdo 
con ello, el mismo será notifi cado por dichos funcionarios, 
según las normas vigentes. En el caso del MINEDU, dicho 
Informe Final será remitido al Viceministro de Gestión 
Institucional para su validación y trámite respectivo”.

DEBE DECIR:

“Artículo 1º.- Modifi car los numerales 4, 5.1, 5.2, 5.8, 
7.1.1, 7.1.7, 7.2.2 literal b), 7.3.2 y 7.3.3 de la Directiva N° 
003-2012-MINEDU/VMGI-CADER, “Procedimiento para la 
atención de denuncias contra servidores y funcionarios del 
Sector Educación”, aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 0056-2012-ED, en los siguientes términos:
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(...)
7.3.3
(...)
En los casos en que el Informe Final de la CADER 

recomiende la remisión de los actuados a la Comisión de 
Procesos Administrativos disciplinarios correspondiente y 
el Director de la DRELM o de la UGEL esté de acuerdo 
con ello, el mismo será tramitado por dichos funcionarios, 
según las normas vigentes. En el caso del MINEDU, dicho 
Informe Final será remitido al Viceministro de Gestión 
Institucional para su validación y trámite respectivo”.

818689-1

ENERGIA Y MINAS

Designan Presidenta del Directorio de 
PERUPETRO S.A

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 090-2012-EM

Lima, 25 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
creó a la empresa PERUPETRO S.A., organizada 
como sociedad anónima de acuerdo con el Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Sociedades, aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 311;

Que, el artículo 12 de la Ley de Organización y 
Funciones de PERUPETRO S.A., Ley Nº 26225, dispone 
que el Directorio de PERUPETRO S.A. estará integrado 
por (5) miembros; cuyo Presidente será designado por 
Resolución Suprema;

Que, habiendo presentado el señor Aurelio Ernesto 
Ochoa Alencastre renuncia al cargo de Presidente del 
Directorio de PERUPETRO S.A., resulta necesario 
aceptar la renuncia y designar a su reemplazo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y, la Ley Nº 26225, Ley de Organización 
y Funciones de PERUPETRO S.A.; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor Aurelio 
Ernesto Ochoa Alencastre al cargo de Presidente del 
Directorio de PERUPETRO S.A., dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a la señora abogada Isabel 
Mercedes Tafur Marín, como Presidenta del Directorio de 
PERUPETRO S.A.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

819816-1-1

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Encargan funciones del Viceministerio 
de Justicia al Viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0189-2012-JUS

Lima, 24 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 119-2012-
JUS, de fecha 23 de julio de 2012, se aceptó la renuncia 
de la señora abogada Eda Adriana Rivas Franchini en el 
cargo de Viceministra de Justicia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos;

Que, resulta necesario encargar las funciones del 
Viceministerio de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, mientras se designe al titular del cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 29809; Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y Decreto Supremo Nº 011-2012-JUS, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 
SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar las funciones del 
Viceministerio de Justicia al señor abogado Daniel 
Augusto Figallo Rivadeneyra, Viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, a partir de la fecha y en 
tanto se designe al titular correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDA A. RIVAS FRANCHINI
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

818720-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Presidente del Directorio de 
la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Huancabamba

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 202-2012-MIMP

Lima, 24 de julio de 2012

Visto, la Nota Nº 104-2012-MIMP/DVMPV del 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente 
del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Huancabamba, en consecuencia es necesario designar a 
la persona que desempeñará dicho cargo;

Que, mediante el documento del visto, el Despacho 
Viceministerial de Poblaciones Vulnerables ha propuesto 
la designación del señor Mario Pintado Naira como 
Presidente del Directorio de la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Huancabamba; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26918 - 
Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en 
Riesgo; la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 1098 
- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP; y, el 
Decreto Supremo Nº 004-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al licenciado MARIO 
PINTADO NAIRA como Presidente del Directorio de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Huancabamba. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

819367-1
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PRODUCE

Otorgan permisos de pesca para operar 
embarcaciones pesqueras de banderas 
ecuatoriana, de la República de Vanuatu 
de Venezuela y panameña

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 154-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 8 de marzo del 2012

VISTO: El escrito con Registro Nº 00054047-2011, de 
fecha 23 de junio de 2011, los adjuntos 1 de fecha 09 de 
agosto de 2011, adjunto 2 de fecha 07 de noviembre de 
2011, adjunto 4 de fecha 03 de enero de 2012 y el adjunto 
5 de fecha 17 de febrero de 2012, la empresa denominada 
ALCELSA S.A. representada en el país por GONZALO 
MARTÍN GANOZA GARCÍA-ARRESE, con domicilio legal 
en la Av. Angamos Oeste Nº 371 – Dpto: 208, distrito de 
Mirafl ores, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 43º del Decreto Ley 
Nº 25977, Ley General de Pesca, establece que las 
personas naturales o jurídicas requieren de permiso de 
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 
47º de la citada Ley, dispone que las operaciones 
de embarcaciones de bandera extranjera en aguas 
jurisdiccionales peruanas, sólo podrán efectuarse sobre 
el excedente de la captura permisible no aprovechada 
de recursos hidrobiológicos por la flota existente en 
el país, sujetándose a los términos y condiciones 
establecidos en la legislación interna sobre preservación 
y explotación de los recursos hidrobiológicos y sobre 
los procedimientos de inspección y control, para lo cual 
los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del Artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se 
aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
Atún, en adelante el ROP del Atún, estableciéndose 
en su numeral 7.3 del Artículo 7º, el monto de los 
derechos de pesca para las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera será de US$. 50.00 
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) 
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de 
tres (3) meses. Los permisos de pesca podrán ser 
renovados automáticamente por un período igual, con 
la presentación de la solicitud, el pago de los derechos 
de pesca, la presentación de una nueva carta fi anza 
con vigencia no menor de 30 días naturales posteriores 
a la fi nalización del permiso de pesca y el pago por 
trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-
PRODUCE, se establece que pueden acceder a la 
pesquería del recurso atún los buques de bandera 
nacional y los buques de bandera extranjera. Los buques 
de bandera extranjera tramitarán directamente el permiso 
de pesca, conforme a la capacidad de bodega autorizada 
que consta en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical - CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del Artículo 8º del 
acotado Reglamento, se dispone que el área de operación 
de las embarcaciones pesqueras atuneras de mayor 
escala es la comprendida fuera de las diez (10) millas de 
la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur del 
dominio marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de 
la Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del Artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el Artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Así mismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del Artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación pesquera 
personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor 
al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 
que fueran aplicables conforme a la legislación peruana;

Que, mediante los escritos del visto, GONZALO 
MARTÍN GANOZA GARCÍA-ARRESE, en representación 
de la empresa ALCELSA S.A. solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera denominada “ANDREA”, 
con matrícula P-00-00532, de bandera ecuatoriana, en 
la extracción del recurso atún, con destino al consumo 
humano directo, dentro de las aguas jurisdiccionales 
peruanas, por el período de tres (3) meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical – CIAT, la embarcación “ANDREA” 
cuenta con una capacidad de bodega de 267 m3 y, de 
acuerdo a la opinión contenida en el Informe Nº 565-
2011-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 4, debiendo llevar 
a bordo a un técnico científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, asimismo, deberá contratar tripulantes 
de nacionalidad peruana en una cifra no mayo a 30%, 
conforme lo dispuesto en el segundo párrafo numeral 9.1 
del artículo 9º del reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita 
que la embarcación pesquera “ANDREA”, con matrícula 
P-00-0532, de bandera Ecuatoriana, cumple con los 
requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 565-2011-PRODUCE/
DGEPP-Dch, Informe legal Nº 0278-2012-PRODUCE/
DGEPP e Informe Legal Nº 290-2012-PRODUCE/
DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el Artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del Artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a ALCELSA S.A., representada 
en el país por GONZALO MARTÍN GANOZA GARCÍA-
ARRESE, permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera de cerco, denominada “ANDREA”, con matrícula 
P-00-0532, de bandera ecuatoriana, cuyas características 
se detallan en el siguiente cuadro, para la extracción del 
recurso atún, en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de 
las diez (10) millas de la costa, con destino al consumo 
humano directo, por un plazo determinado de tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRICULA ARQUEO 
NETO

CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE MALLA

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT
“ANDREA” P-00-0532 94 267 110 mm R.S.W. 4

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el Artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que las operaciones que se 
autorizan a través de la presente Resolución, estén sujetas 
a lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2003-PRODUCE, así como a las normas sobre sanidad y 
medio ambiente; y demás que le sean aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que, el inicio de las operaciones 
de pesca de la embarcación pesquera a que se refi ere el 
Artículo 1º de la presente Resolución, esté condicionado a 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE. Asimismo, deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la instalación del 
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT a bordo de 
la referida embarcación.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- El armador previo al inicio de operaciones 
extractivas en aguas nacionales, arribará a puerto 
peruano, para la verifi cación de la autoridad marítima 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 4º y artículo 5º precedentes. La 
verifi cación anteriormente señalada deberá ser realizada 
en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el Artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX ALVAREZ VELARDE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

818657-1

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 155-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 9 de marzo del 2012

VISTO: El escrito con Registro Nº 00103179-2011, 
de fecha 07 de diciembre de 2011, y los adjuntos 1, 2 
y 3 de fecha 24 de enero, 03, y 27 de febrero de 2012, 
presentados por la empresa denominada EUROFISH S.A. 
representada en el país por la señora CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, con domicilio legal en la Av. 
La Encalada Nº 1257 – Dpto. 303, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 43º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establece que las personas 
naturales o jurídicas requieren de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47º de la citada 
Ley, dispone que las operaciones de embarcaciones de 
bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
sólo podrán efectuarse sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los términos 
y condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del Artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, el 
adelante el ROP del Atún, estableciéndose en su numeral 
7.3 del Artículo 7º, el monto de los derechos de pesca 
para las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera 
extranjera será de US$. 50.00 (cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América) por cada tonelada de Arqueo 
Neto, por un período de tres (3) meses. Los permisos de 
pesca podrán ser renovados automáticamente por un 
período igual, con la presentación de la solicitud, el pago 
de los derechos de pesca, la presentación de una nueva 
carta fi anza con vigencia no menor de 30 días naturales 
posteriores a la fi nalización del permiso de pesca y el pago 
por trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE y 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 021-2007-PRODUCE, 
se establece que pueden acceder a la pesquería del 
recurso atún los buques de bandera nacional y los buques 
de bandera extranjera. Los buques de bandera extranjera 
tramitaran directamente el permiso de pesca, conforme 
a la capacidad de bodega autorizada que consta en los 
registros de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
- CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del Artículo 8º del 
acotado Reglamento, se dispone que el área de operación 
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de las embarcaciones pesqueras atuneras de mayor 
escala es la comprendida fuera de las diez (10) millas de 
la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur del 
dominio marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de 
la Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del Artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el Artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Así mismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del Artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación 
pesquera personal de nacionalidad peruana en una 
cifra no menor al 30%, sujetándose al cumplimiento de 
las disposiciones que fueran aplicables conforme a la 
legislación peruana;

Que, con los escritos del visto, doña CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, en representación de la 
empresa EUROFISH S.A. solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera denominada “AMALIA”, 
con matrícula de la República de Vanuatu Nº 1411 y de 
bandera ecuatoriana, en virtud al Contrato de Fletamiento 
o Arrendamiento a Casco Desnudo de fecha 23 de junio 
de 2011 que otorga la sociedad panameña KESKIN 
SHIPPING CORP a su favor, para la extracción del recurso 
atún, con destino al consumo humano directo, dentro de 
las aguas jurisdiccionales peruanas, por el período de tres 
(3) meses;

Que, en los Registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical –CIAT, la embarcación “AMALIA” 
cuenta con una capacidad de bodega de 1446 m3, y de 
acuerdo a la opinión contenida en el Informe Nº 036-
2012-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 6; debiendo llevar a 
bordo un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD, conforme 
lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita que 
la embarcación pesquera “AMALIA”, con matrícula de la 
República de Vanuatu Nº 1411 y de bandera ecuatoriana, 
cumple con los requisitos sustantivos establecidos en 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, 
así como, los requisitos exigidos en el Procedimiento 
Nº 9 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2009-PRODUCE, por lo que resulta 
procedente otorgar el permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 00036-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch e Informe Legal Nº 078-2012-PRODUCE/
DGEPP, ratifi cado con Memorando Nº 237-2012-
PRODUCE/DGEPP ;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el Artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del Artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a EUROSFISH S.A., representada 
en el país por la señora CLAUDIA MARIA CONSUELO 
LEON ROSAS, permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera de cerco, denominada “AMALIA”, 
con matrícula de la República de Vanuatu Nº 1411 y de 
bandera ecuatoriana, en virtud al Contrato de Fletamiento 
o Arrendamiento a Casco Desnudo de fecha 23 de junio 
de 2011, cuyas características se detallan en el siguiente 
cuadro, para la extracción del recurso atún, en aguas 
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de 
la costa, con destino al consumo humano directo, por un 
plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir de 
la fecha de notifi cación de la presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRICULA ARQUEO 
NETO

CAP.
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE

MALLA

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT
“AMALIA” 1411 382 1446 110 mm R.S.W. 6

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el Artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que las operaciones que se 
autorizan a través de la presente Resolución, estén sujetas 
a lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2003-PRODUCE, así como a las normas sobre sanidad y 
medio ambiente; y demás que le sean aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que, el inicio de las operaciones 
de pesca de la embarcación pesquera a que se refi ere el 
Artículo 1º de la presente Resolución, esté condicionado 
a llevar a bordo a un observador de la Comisión 
Interamericana de Atún Tropical (CIAT) acreditado. 
Asimismo, deberá condicionarse el inicio de operaciones 
de la citada embarcación a la instalación del Sistema de 
Seguimiento Satelital - SISESAT a bordo de la referida 
embarcación.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- El armador previo al inicio de operaciones 
extractivas en aguas nacionales, arribará a puerto 
peruano, para la verifi cación de la autoridad marítima 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 4º y artículo 5º precedentes. La 
verifi cación anteriormente señalada deberá ser realizada 
en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el Artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.
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Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX ALVAREZ VELARDE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

818657-2

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 156-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 9 de Marzo del 2012

VISTO: el escrito con registro Nº 00014233-2012, de 
fecha 16 de febrero de 2012, presentado por la empresa 
denominada PESQUERA CARONI C.A. representada en 
el país por doña CLAUDIA MARIA CONSUELO LEON 
ROSAS, con domicilio legal en la Av. La Encalada Nº 1257, 
Dpto. 303, distrito de Surco, provincia y departamento de 
Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca, establece que las personas 
naturales o jurídicas requieren de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el artículo 47º de la citada 
Ley, dispone que las operaciones de embarcaciones de 
bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
sólo podrán efectuarse sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los términos 
y condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977 
– Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, el 
adelante el ROP del Atún, estableciéndose en su numeral 
7.3 del artículo 7º, el monto de los derechos de pesca 
para las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera 
extranjera será de US$. 50.00 (cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América) por cada tonelada de Arqueo 
Neto, por un período de tres (3) meses. Los permisos de 
pesca podrán ser renovados automáticamente por un 
período igual, con la presentación de la solicitud, el pago 
de los derechos de pesca, la presentación de una nueva 
carta fi anza con vigencia no menor de 30 días naturales 
posteriores a la fi nalización del permiso de pesca y el pago 
por trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº021-2007-
PRODUCE , se establece que pueden acceder a la 
pesquería del recurso atún los buques de bandera 
nacional y los buques de bandera extranjera. Los buques 
de bandera extranjera tramitarán directamente el permiso 

de pesca, conforme a la capacidad de bodega autorizada 
que consta en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical - CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del artículo 8º del acotado 
Reglamento, se dispone que el área de operación de las 
embarcaciones pesqueras atuneras de mayor escala es 
la comprendida fuera de las diez (10) millas de la costa 
desde el extremo norte hasta el extremo sur del dominio 
marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de la 
Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Asimismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación pesquera 
personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor 
al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 
que fueran aplicables conforme a la legislación peruana;

Que, mediante el escrito del visto, doña CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS, en representación 
de la empresa PESQUERA CARONI C.A. solicita 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
denominada “CARONI II”, con matrícula APNN-7499, de 
bandera venezolana, en la extracción del recurso atún, 
con destino al consumo humano directo, dentro de las 
aguas jurisdiccionales peruanas, por el período de tres (3) 
meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical – CIAT, la embarcación “CARONI II” 
cuenta con una capacidad de bodega de 1,410 m3, y 
de acuerdo a la opinión contenida en el Informe Nº 119-
2012-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 6, debiendo llevar a 
bordo un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD, asimismo, 
deberá contratar tripulantes de nacionalidad peruana en 
una cifra no mayor a 30 %, conforme lo dispuesto en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9º del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita 
que la embarcación pesquera “CARONI II”, con matrícula 
APNN-7499, de bandera venezolana, cumple con los 
requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 119-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch e Informes Legales Nº 240 y 283–2012–
PRODUCE/ DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
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del artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a PESQUERA CARONI C.A., 
representada en el país por la señora CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de cerco, denominada 
“CARONI II” con matrícula APNN-7499, de bandera 
Venezuela, cuyas características se detallan en el siguiente 
cuadro, para la extracción del recurso atún, en aguas 
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de 
la costa, con destino al consumo humano directo, por un 
plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir de 
la fecha de notifi cación de la presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN MATRICULA ARQUEO

NETO

CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE MALLA 
(pulgadas)

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT
“CARONI II” APNN-7499 390 1 410 4 ½ R.S.W. 6

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que, las operaciones que 
se autorizan a través de la presente Resolución, 
estén sujetas a lo establecido en el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como a las normas 
sobre sanidad y medio ambiente; y demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que, el inicio de las operaciones 
de pesca de la embarcación pesquera a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución, esté condicionado a 
llevar a bordo un observador de la Comisión Interamericana 
de Atún Tropical (CIAT) acreditado. Asimismo, deberá 
condicionarse el inicio de operaciones de la citada 
embarcación a la instalación del Sistema de Seguimiento 
Satelital–SISESAT a bordo de la referida embarcación.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- El armador previo al inicio de operaciones 
extractivas en aguas nacionales, arribará a puerto 
peruano, para la verifi cación de la autoridad marítima 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 4º y artículo 5º precedentes. La 
verifi cación anteriormente señalada deberá ser realizada 
en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX ALVAREZ VELARDE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

818657-3

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 160-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 12 de marzo del 2012

VISTO: el escrito con registro Nº 00089754-2011, de 
fecha 26 de octubre de 2011, presentado por la empresa 
denominada MANTARAYA FISHING CORP. representada 
en el país por doña CLAUDIA MARIA CONSUELO LEON 
ROSAS, con domicilio legal en la Av. La Encalada Nº 1257, 
Dpto. 303, distrito de Surco, provincia y departamento de 
Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca, establece que las personas 
naturales o jurídicas requieren de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el artículo 47º de la citada 
Ley, dispone que las operaciones de embarcaciones de 
bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
sólo podrán efectuarse sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los términos 
y condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977 
– Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, en 
adelante el ROP del Atún, estableciéndose en su numeral 
7.3 del artículo 7º, el monto de los derechos de pesca 
para las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera 
extranjera será de US$. 50.00 (cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América) por cada tonelada de Arqueo 
Neto, por un período de tres (3) meses. Los permisos de 
pesca podrán ser renovados automáticamente por un 
período igual, con la presentación de la solicitud, el pago 
de los derechos de pesca, la presentación de una nueva 
carta fi anza con vigencia no menor de 30 días naturales 
posteriores a la fi nalización del permiso de pesca y el pago 
por trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº021-2007-
PRODUCE , se establece que pueden acceder a la 
pesquería del recurso atún los buques de bandera 
nacional y los buques de bandera extranjera. Los buques 
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de bandera extranjera tramitaran directamente el permiso 
de pesca, conforme a la capacidad de bodega autorizada 
que consta en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical - CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del artículo 8º del acotado 
Reglamento, se dispone que el área de operación de las 
embarcaciones pesqueras atuneras de mayor escala es 
la comprendida fuera de las diez (10) millas de la costa 
desde el extremo norte hasta el extremo sur del dominio 
marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de la 
Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Asimismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación pesquera 
personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor 
al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 
que fueran aplicables conforme a la legislación peruana;

Que, mediante el escrito del visto, doña CLAUDIA 
MARIA CONSUELO LEON ROSAS, en representación 
de la empresa MANTARAYA FISHING CORP solicita 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
denominada “EL MARQUEZ” de matrícula Nº 30927-05-
CH, de bandera Panameña, en la extracción del recurso 
atún, con destino al consumo humano directo, dentro de 
las aguas jurisdiccionales peruanas, por el período de tres 
(3) meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical – CIAT, la embarcación “EL 
MARQUEZ” de matrícula Nº 30927-05-CH, cuenta con 
una capacidad de bodega de 486 m3, y de acuerdo 
a la opinión contenida en el Informe Nº 073-2012-
PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 5, debiendo llevar 
a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, asimismo, 
deberá contratar tripulantes de nacionalidad peruana 
en una cifra no mayor a 30 %, conforme lo dispuesto en 
los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9º del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita que 
la embarcación pesquera “EL MARQUEZ”, con matrícula 
Nº 30927-05-CH, de bandera panameña, cumple con 
los requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 073-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch e Informes Legales Nº 180 y 285–2012–
PRODUCE/ DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a MANTARAYA FISHING CORP, 
representada en el país por la señora CLAUDIA MARIA 
CONSUELO LEON ROSAS, permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera de cerco, denominada 
“EL MARQUEZ”, con matrícula Nº 30927-05-CH, de 
bandera Panameña, cuyas características se detallan en 
el siguiente cuadro, para la extracción del recurso atún, 
en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las diez 
(10) millas de la costa, con destino al consumo humano 
directo, por un plazo determinado de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de notifi cación de la presente 
Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN MATRICULA ARQUEO

NETO

CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE MALLA 
(pulgadas)

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT
“EL MARQUEZ” 30927-05-CH 195 486 4 ½ R.S.W. 5

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que, las operaciones que 
se autorizan a través de la presente Resolución, 
estén sujetas a lo establecido en el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como a las normas 
sobre sanidad y medio ambiente; y demás que le sean 
aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que, el inicio de las operaciones 
de pesca de la embarcación pesquera a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución, esté condicionado a 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Asimismo, 
deberá condicionarse el inicio de operaciones de la citada 
embarcación a la instalación del Sistema de Seguimiento 
Satelital–SISESAT a bordo de la referida embarcación.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- El armador previo al inicio de operaciones 
extractivas en aguas nacionales, arribará a puerto 
peruano, para la verifi cación de la autoridad marítima 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 4º y artículo 5º precedentes. La 
verifi cación anteriormente señalada deberá ser realizada 
en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
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aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX ALVAREZ VELARDE
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

818657-4

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 162-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 22 de marzo del 2012

VISTO: el escrito con Registro Nº 00013139-2012, 
de fecha 10 de febrero de 2012, la empresa denominada 
PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A. representada en 
el país por don OMAR DIEGO CARCOVICH JIBAJA, con 
domicilio legal en la Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 181, 
Of. 404, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento 
de Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 43º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establece que las personas 
naturales o jurídicas requieren de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47º de la citada 
Ley, dispone que las operaciones de embarcaciones de 
bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
sólo podrán efectuarse sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los términos 
y condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del Artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se aprobó 
el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, en 
adelante el ROP del Atún, estableciéndose en su numeral 
7.3 del Artículo 7º, el monto de los derechos de pesca 
para las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera 
extranjera será de US$. 50.00 (cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América) por cada tonelada de Arqueo 
Neto, por un período de tres (3) meses. Los permisos de 
pesca podrán ser renovados automáticamente por un 
período igual, con la presentación de la solicitud, el pago 
de los derechos de pesca, la presentación de una nueva 
carta fi anza con vigencia no menor de 30 días naturales 
posteriores a la fi nalización del permiso de pesca y el pago 
por trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº021-2007-
PRODUCE , se establece que pueden acceder a la 
pesquería del recurso atún los buques de bandera 
nacional y los buques de bandera extranjera. Los buques 
de bandera extranjera tramitarán directamente el permiso 
de pesca, conforme a la capacidad de bodega autorizada 
que consta en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical - CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del Artículo 8º del 
acotado Reglamento, se dispone que el área de operación 
de las embarcaciones pesqueras atuneras de mayor 
escala es la comprendida fuera de las diez (10) millas de 
la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur del 
dominio marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de 
la Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del Artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el Artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Así mismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del Artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación pesquera 
personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor 
al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 
que fueran aplicables conforme a la legislación peruana;

Que, mediante los escritos del visto, don OMAR 
DIEGO CARCOVICH JIBAJA, en representación de la 
empresa PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A. solicita 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
denominada “FORTICA”, con matrícula P-04-00852, de 
bandera ecuatoriana, en la extracción del recurso atún, 
con destino al consumo humano directo, dentro de las 
aguas jurisdiccionales peruanas, por el período de tres (3) 
meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical – CIAT, la embarcación “FORTICA” 
cuenta con una capacidad de bodega de 198 m3, y de 
acuerdo a la opinión contenida en el Informe Nº 160-
2012-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 3, debiendo llevar 
a bordo a un técnico científi co de investigación (TCI) 
del IMARPE, asimismo, deberá contratar tripulantes 
de nacionalidad peruana en una cifra no mayo a 30 %, 
conforme lo dispuesto en el segundo párrafo numeral 9.1 
del artículo del reglamento de Ordenamiento pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032 -2003-
PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita 
que la embarcación pesquera “FORTICA”, con matrícula 
P-04-00852, de bandera ecuatoriana, cumple con los 
requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 160-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch, e Informe Nº317-2012-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por 
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Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el Artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del Artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa PESQUERA 
BETTY C., PESBEC S.A., representada en el país por el 
señor OMAR DIEGO CARCOVICH JIBAJA, permiso de 
pesca para operar la embarcación pesquera de cerco, 
denominada “ FORTICA “ con matrícula P-04-00852, de 
bandera ecuatoriana, cuyas características se detallan en 
el siguiente cuadro, para la extracción del recurso atún, 
en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las diez 
(10) millas de la costa, con destino al consumo humano 
directo, por un plazo determinado de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de notifi cación de la presente 
Resolución.

NOMBRE DE LA
EMBARCACIÓN

MATRICULA ARQUEO
NETO

CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO DE
MALLA

(pulgadas)

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD

CIAT
‘FORTICA” P-04-00852 67 198 4 ½ R.S.W. 3

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el Artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que las operaciones que se 
autorizan a través de la presente Resolución, estén sujetas 
a lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2003-PRODUCE, así como a las normas sobre sanidad y 
medio ambiente; y demás que le sean aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que el inicio de las operaciones 
de pesca de la embarcación pesquera a que se refi ere el 
Artículo 1º de la presente Resolución, esté condicionado a 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE. Asimismo, deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la instalación del 
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT a bordo de 
la referida embarcación.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- Disponer que el armador previo al 
inicio de operaciones extractivas en aguas nacionales, 
arribará a puerto peruano, para la verifi cación de la 
autoridad marítima del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el primer párrafo del artículo 4º y artículo 
5º precedentes. La verifi cación anteriormente señalada 
deberá ser realizada en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el Artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA DEL ROSARIO JUANA NEYRA GRANDA
Directora General de Extracción y
Procesamiento Pesquero (e)

818657-5

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 163-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 22 de marzo del 2012

VISTO: El escrito con Registro Nº 00010796-2012, de 
fecha 03 de febrero de 2012 y el adjunto 1 de fecha 09 de 
marzo de 2012, la empresa denominada MAGRISACORP 
S.A. representada en el país por don OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, con domicilio legal en la Av. Víctor 
Andrés Belaunde Nº 181, Of. 404, Distrito de San Isidro, 
Provincia y Departamento de Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 43º del Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca, establece que las personas 
naturales o jurídicas requieren de permiso de pesca para 
la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional y extranjera. Asimismo, el Artículo 47º de la citada 
Ley, dispone que las operaciones de embarcaciones de 
bandera extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, 
sólo podrán efectuarse sobre el excedente de la captura 
permisible no aprovechada de recursos hidrobiológicos 
por la fl ota existente en el país, sujetándose a los términos 
y condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, los Artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el inciso c) del Artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE de fecha 04 de noviembre del 2003, se 
aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
Atún, en adelante el ROP del Atún, estableciéndose 
en su numeral 7.3 del Artículo 7º, el monto de los 
derechos de pesca para las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera será de US$. 50.00 
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) 
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de 
tres (3) meses. Los permisos de pesca podrán ser 
renovados automáticamente por un período igual, con 
la presentación de la solicitud, el pago de los derechos 
de pesca, la presentación de una nueva carta fi anza 
con vigencia no menor de 30 días naturales posteriores 
a la fi nalización del permiso de pesca y el pago por 
trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;
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Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE 
y modifi cado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-
PRODUCE, se establece que pueden acceder a la 
pesquería del recurso atún los buques de bandera 
nacional y los buques de bandera extranjera. Los buques 
de bandera extranjera tramitarán directamente el permiso 
de pesca, conforme a la capacidad de bodega autorizada 
que consta en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical - CIAT;

Que, mediante el numeral 8.1 del Artículo 8º del 
acotado Reglamento, se dispone que el área de operación 
de las embarcaciones pesqueras atuneras de mayor 
escala es la comprendida fuera de las diez (10) millas de 
la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur del 
dominio marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de 
la Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el numeral 9.1 del Artículo 9º del ROP 
del Atún, se establece que las embarcaciones pesqueras 
atuneras de bandera extranjera de las clases 3, 4 y 5, 
clasifi cación establecida por la CIAT, deberán cumplir con 
llevar a bordo un Técnico Científi co de Investigación (TCI) 
del IMARPE, encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyar en el control de las operaciones 
de pesca, conforme lo dispuesto en el Artículo 69º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Así mismo, se 
establece, que en el caso de tratarse de embarcaciones 
pesqueras atuneras de cerco de bandera extranjera con 
capacidad de acarreo mayor de 363 TM, clase 6, deberán 
llevar un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD;

Que, mediante el numeral 9.4 del Artículo 9 del ROP 
del Atún, se establece que los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera, deberán contratar 
como parte de la tripulación de la embarcación pesquera 
personal de nacionalidad peruana en una cifra no menor 
al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones 
que fueran aplicables conforme a la legislación peruana;

Que, mediante los escritos del visto, OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, en representación de la empresa 
MAGRISACORP S.A. solicita permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera denominada “PANCHITO 
L”, con matrícula P-04-00717, de bandera ecuatoriana, en 
la extracción del recurso atún, con destino al consumo 
humano directo, dentro de las aguas jurisdiccionales 
peruanas, por el período de tres (3) meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical –CIAT, la embarcación “PANCHITO L” 
cuenta con una capacidad de bodega de 217 m3, y de 
acuerdo a la opinión contenida en el Informe Nº 116-
2021-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada embarcación se 
encuentra comprendida en la clase 6, debiendo llevar a 
bordo un observador del Programa de Observadores a 
Bordo a que se refi ere el anexo II del APICD, asimismo, 
deberá contratar tripulantes de nacionalidad peruana en 
una cifra no mayo a 30 %, conforme lo dispuesto en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9º del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita que 
la embarcación pesquera “PANCHITO L”, con matrícula 
P-04-00717, de bandera ecuatoriana, cumple con los 
requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 0116–2012–PRODUCE/
DGEPP-Dch, Informe Nº 222–2012–PRODUCE/DGEPP 
y Informe Nº 330–2012–PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; el 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 atribuciones conferidas en el Artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del Artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa MAGRISACORP 
S.A., representada en el país por el señor OMAR DIEGO 
CARCOVICH JIBAJA, permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera de cerco, denominada “PANCHITO 
L”, con matrícula P-04-00717, de bandera Ecuatoriana, 
cuyas características se detallan en el siguiente 
cuadro, para la extracción del recurso atún, en aguas 
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de 
la costa, con destino al consumo humano directo, por un 
plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir de 
la fecha de notifi cación de la presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN MATRICULA ARQUEO

NETO

CAP. 
BOD.

(m3)

TAMAÑO 
DE MALLA 
(pulgadas)

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT

“PANCHITO L” P-04-00717 301 786 4 ½ R.S.W. 6

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el Artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que las operaciones que se 
autorizan a través de la presente Resolución, estén sujetas 
a lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2003-PRODUCE, así como a las normas sobre sanidad y 
medio ambiente; y demás que le sean aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que el inicio de las operaciones 
de pesca a que se refi ere el Artículo 1º de la presente 
Resolución, esté condicionado a llevar a bordo a un 
Observador de la Comisión Interamericana de Atún 
Tropical (CIAT) encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyo en el control de las operaciones de 
pesca, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Asimismo, deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la instalación del 
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT a bordo de 
la referida embarcación, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 008-2006-PRODUCE.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- Disponer que el armador previo al 
inicio de operaciones extractivas en aguas nacionales, 
arribará a puerto peruano, para la verifi cación de la 
autoridad marítima del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el primer párrafo del artículo 4º y artículo 
5º precedentes. La verifi cación anteriormente señalada 
deberá ser realizada en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.
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Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el Artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA DEL ROSARIO JUANA NEYRA GRANDA
Directora General de Extracción y
Procesamiento Pesquero (e)

818657-6

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 164-2012-PRODUCE/DGEPP

Lima, 22 de marzo del 2012

VISTOS: el escrito con Registro Nº 0011727-2012, 
de fecha 07 de febrero de 2012, y el adjunto 1, de fecha 
06 de marzo de 2012, presentados por GEOPAXI S.A. 
representada en el país por CLAUDIA MARIA LEON 
ROSAS y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso c) del Artículo 43º del Decreto Ley 
Nº 25977, Ley General de Pesca, establece que las 
personas naturales o jurídicas requieren de permiso de 
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras 
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, los Artículos 
44º y 45º de la citada Ley, establecen que el permiso de 
pesca es un derecho específi co que el Ministerio de la 
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo 
de las actividades pesqueras, previo pago de los derechos 
correspondientes;

Que, el Artículo 47º de la citada Ley, dispone que las 
operaciones de embarcaciones de bandera extranjera 
en aguas jurisdiccionales peruanas, sólo podrán 
efectuarse sobre el excedente de la captura permisible 
no aprovechada de recursos hidrobiológicos por la 
fl ota existente en el país, sujetándose a los términos y 
condiciones establecidos en la legislación interna sobre 
preservación y explotación de los recursos hidrobiológicos 
y sobre los procedimientos de inspección y control, para lo 
cual los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio 
y representación legal en el país;

Que, el inciso c) del Artículo 48º de la referida Ley 
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas 
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera 
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad 
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados 
que determine el Ministerio de la Producción mediante el 
pago de derechos por permiso de pesca;

Que, mediante el numeral 6.5 del artículo 6º del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-PRODUCE, se establece 
que pueden acceder a la pesquería del recurso atún los 
buques de bandera nacional y los buques de bandera 
extranjera. Los buques de bandera extranjera tramitaran 
directamente el permiso de pesca, conforme a la capacidad 
de bodega autorizada que consta en los registros de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT;

Que, por su parte, el numeral 7.3 del Artículo 7º 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 

establece el monto de los derechos de pesca para 
las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera 
extranjera en US$. 50.00 (Cincuenta Dólares de 
los Estados Unidos de América) por cada tonelada 
de Arqueo Neto, por un período de tres (3) meses. 
Asimismo, dispone que los permisos de pesca podrán ser 
renovados automáticamente por un período igual, con 
la presentación de la solicitud, el pago de los derechos 
de pesca, la presentación de una nueva carta fi anza 
con vigencia no menor de 30 días naturales posteriores 
a la fi nalización del permiso de pesca y el pago por 
trámite administrativo, según requisitos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente del Ministerio de la Producción;

Que, mediante el numeral 8.1 del Artículo 8º del 
acotado Reglamento, se dispone que el área de operación 
de las embarcaciones pesqueras atuneras de mayor 
escala es la comprendida fuera de las diez (10) millas de 
la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur del 
dominio marítimo peruano. Por excepción, el Ministerio de 
la Producción, previo informe del IMARPE, podrá autorizar 
las operaciones extractivas de atún entre las cinco (5) y 
las diez (10) millas marinas, cuando las condiciones del 
recurso así lo amerite;

Que, mediante el Artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 008-2006-PRODUCE, se dispone que el Sistema 
de Seguimiento Satelital es obligatorio para todas las 
embarcaciones pesqueras de mayor escala de bandera 
nacional o extranjera, con permiso de pesca vigente 
otorgado por el Ministerio de la Producción;

Que, mediante los escritos del visto, GEOPAXI S.A. 
solicita permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera denominada “REINA DEL MAR”, con matrícula 
P-04-00657, de bandera ecuatoriana, en la extracción del 
recurso atún, con destino al consumo humano directo, 
dentro de las aguas jurisdiccionales peruanas, por el 
período de tres (3) meses;

Que, en los registros de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical –CIAT, la embarcación “REINA DEL 
MAR” cuenta con una capacidad de bodega de 1033 
m3, y de acuerdo a la opinión contenida en el Informe 
Nº 132-2012-PRODUCE/DGEPP-Dch, la citada 
embarcación se encuentra comprendida en la clase 6, 
debiendo llevar a bordo un observador del Programa 
de Observadores a Bordo a que se refi ere el anexo II 
del APICD, asimismo, deberá contratar tripulantes de 
nacionalidad peruana en una cifra no mayo a 30 %, 
conforme lo dispuesto en los numerales 9.1 y 9.4 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE;

Que, de la evaluación efectuada a los documentos que 
obran en el expediente, la empresa solicitante acredita 
que la embarcación pesquera “REINA DEL MAR”, con 
matrícula P-04-00657, de bandera ecuatoriana, cumple con 
los requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como los 
requisitos exigidos en el Procedimiento Nº 9 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2009-PRODUCE, por lo que resulta procedente otorgar el 
permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción 
mediante Informe Técnico Nº 132-2012-PRODUCE/
DGEPP-Dch, Informe Nº 259-2012-PRODUCE/DGEPP e 
Informe Nº 329 -2012-PRODUCE/DGEPP;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; 
el 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 atribuciones conferidas en el Artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal d) 
del Artículo 53º inciso d) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a GEOPAXI S.A., representada 
en el país por CLAUDIA MARIA LEON ROSAS, permiso 
de pesca para operar la embarcación pesquera de cerco, 
denominada “REINA DEL MAR”, con matrícula P-04-
00657, de bandera ecuatoriana, cuyas características 
se detallan en el siguiente cuadro, para la extracción del 
recurso atún, en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de 
las diez (10) millas de la costa, con destino al consumo 
humano directo, por un plazo determinado de tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución.

NOMBRE DE LA 
EMBARCACIÓN

MATRICULA ARQUEO 
NETO

CAP. 
BOD.
(m3)

TAMAÑO 
DE

MALLA

SISTEMA 
DE

PRESERV.

CLASIFIC.
CAPACIDAD 

CIAT
REINA DEL MAR P-04-00657 333 1033 110 mm R.S.W. 6

Artículo 2º.- Disponer que el permiso de pesca a 
que se refi ere el Artículo 1º, caduque automáticamente al 
vencer el plazo establecido en el citado artículo o por el 
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fi je el 
Ministerio de la Producción para la temporada de pesca. 
El permiso de pesca otorgado a través de la presente 
Resolución, podrá ser renovado automáticamente por un 
período igual, y siempre que se mantenga la vigencia de 
los requisitos presentados para la obtención del permiso 
de pesca.

Artículo 3º.- Disponer que las operaciones que 
se autorizan a través de la presente Resolución, 
estén sujetas a lo establecido en el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como a 
las normas sobre sanidad y medio ambiente; y demás 
que le sean aplicables.

Artículo 4º.- Disponer que el inicio de las operaciones 
de pesca a que se refi ere el Artículo 1º de la presente 
Resolución, esté condicionado a llevar a bordo a un 
Observador de la Comisión Interamericana de Atún 
Tropical (CIAT) encargado de efectuar las investigaciones 
científi cas y apoyo en el control de las operaciones de 
pesca, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 del 
artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Asimismo, deberá condicionarse el inicio de 
operaciones de la citada embarcación a la instalación del 
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT a bordo de 
la referida embarcación, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 008-2006-PRODUCE.

Artículo 5º.- Disponer que el armador indicado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, contrate como parte 
de la tripulación de la embarcación pesquera personal 
de nacionalidad peruana en una cifra no menor de 30%, 
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
fueran aplicables conforme a la legislación peruana.

Artículo 6º.- El armador previo al inicio de operaciones 
extractivas en aguas nacionales, arribará a puerto 
peruano, para la verifi cación de la autoridad marítima 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 4º y artículo 5º precedentes. La 
verifi cación anteriormente señalada deberá ser realizada 
en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 7º.- Disponer que una vez terminada la 
vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la 
presente Resolución, la compañía pesquera a través 
de su representante legal en el país, informe mediante 
declaración jurada a la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, la captura realizada por la 
embarcación pesquera por especies y expresadas en 
toneladas, para fi nes estadísticos del Ministerio de la 
Producción.

Artículo 8º.- Disponer que el incumplimiento en la 
presente Resolución, será causal de caducidad del permiso 
de pesca o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.

Artículo 9º.- Disponer que la autorización que se 
otorga por la presente Resolución no exime a la compañía 
señalada en el Artículo 1º de la presente Resolución, de 
los procedimientos administrativos cuya competencia 

corresponda al Ministerio de Defensa y demás 
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- 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 de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA DEL ROSARIO JUANA NEYRA GRANDA
Directora General de Extracción y
Procesamiento Pesquero (e)

818657-7

Aceptan renuncia de Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 184-2012-FONDEPES/J

Lima, 25 de julio de 2012 

VISTA: la comunicación efectuada por la señora María 
Carlota Lourdes Ochoa Tapia con fecha 23 de julio de 2012; y,

 
CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 
FONDEPES, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al 
Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho 
público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa 
y académica, cuya fi nalidad es promover, ejecutar y apoyar 
técnica, económica y fi nancieramente el desarrollo de las 
actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2010-
PRODUCE del 04 de marzo de 2010, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero;

Que, por Resolución Jefatural N° 100-2012-
FONDEPES/J publicada el 13 de abril de 2012, se 
designó a la señora María Carlota Lourdes Ochoa Tapia 
en el cargo de Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;

Que, mediante Carta S/N del 23 de julio de 2012 la 
señora María Carlota Lourdes Ochoa Tapia ha formulado 
renuncia al cargo de Jefa de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica designada mediante Resolución Jefatural N° 100-
2012-FONDEPES/J;

Que, en atención a la renuncia formulada, resulta 
necesario emitir el acto resolutivo respectivo que de por 
concluida la designación contenida en la Resolución 
Jefatural N° 100-2012-FONDEPES/J;

En el ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 10° del Decreto Supremo Nº 003-2010-PRODUCE 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del FONDEPES; y,

Con la visación de la Secretaria General;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señora 
María Carlota Lourdes Ochoa Tapia al cargo de Jefa de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero, designado mediante la Resolución 
Jefatural N° 100-2012-FONDEPES/J del 12 de abril de 
2012, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
Jefe
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

819682-1
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SALUD

Designan profesionales en el Hospital 
Nacional “Sergio E. Bernales” de la 
Dirección de Salud V Lima Ciudad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 616-2012/MINSA

Lima, 20 de julio de 2012

Visto, los Expedientes Nº 12-062755-001, N° 12-
062756-001 y N° 12-062759-001, que contienen los 
Ofi cios  Nº 2241, N° 2242 y N° 2243-2012-DG-HNSEB, 
respectivamente, remitidos por el Director General del 
Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” de la Dirección de 
Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 147-2011/
MINSA, de fecha 18 de febrero de 2011, se designó al 
Licenciado en Administración Feliciano Portuguez Luyo 
en el cargo de Director Ejecutivo, Nivel F-4, de la Ofi cina 
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital 
Nacional “Sergio E. Bernales” de la Dirección de Salud V 
Lima Ciudad del Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Ministerial Nº 503-2011/MINSA, 
de fecha 4 de julio de 2011, se designó, entre otros, a 
la Médico Cirujano Eva María Asencios Villavicencio, en 
el cargo de Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración y a la Contadora Pública 
Tulia Elena Rivas López en el cargo de Jefe, Nivel F-
3, de la Ofi cina de Logística de la Ofi cina Ejecutiva de 
Administración del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de 
Salud;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 464-
2012/MINSA, de fecha 7 de junio de 2012, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal del Hospital 
Nacional “Sergio E. Bernales” de la Dirección de Salud 
V Lima Ciudad del Ministerio de Salud en el cual, los 
cargos de Director/a Ejecutivo/a de la Ofi cina Ejecutiva 
de Planeamiento Estratégico,  Director/a Ejecutivo/a de la 
Ofi cina Ejecutiva de Administración y Jefe/a de la Ofi cina 
de Logística de la Ofi cina Ejecutiva de Administración, se 
encuentran califi cados como de confi anza;

Que, con documento de visto el Director General del 
Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” de la Dirección de 
Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud, solicita dar 
término a las designaciones de los profesionales antes 
mencionados y designar a los profesionales propuestos; 

Que, mediante Informe N° 043-2012-OIE-OARH-OGGRH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, 
emitió opinión favorable respecto del pedido formulado por el 
Director General del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” de 
la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud, 
señalando que procede la designación por tratarse de cargos 
califi cados como de confi anza;

Que, en tal sentido resulta necesario emitir el 
acto correspondiente, a fi n de asegurar el normal 
funcionamiento del Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de 
Salud; 

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 276; en el Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM y en el literal I) del artículo 8º de la Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluidas las designaciones 
de los siguientes profesionales en el Hospital Nacional 

“Sergio E. Bernales” de la Dirección de Salud V Lima 
Ciudad del Ministerio de Salud, dándoseles las gracias 
por los servicios prestados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Licenciado en Administración 

Feliciano PORTUGUEZ 
LUYO

Director Ejecutivo de 
la Ofi cina Ejecutiva de 

Planeamiento Estratégico
F-4

Médico Cirujano 
Eva María ASENCIOS 

VILLAVICENCIO

Directora Ejecutiva de 
la Ofi cina Ejecutiva de 

Administración
F-4

Contadora Pública Colegiada
 Tulia Elena RIVAS LÓPEZ

Jefa de la Ofi cina 
de Logística de la 

Ofi cina Ejecutiva de 
Administración

F-3

Artículo 2°.- Designar en el del Hospital Nacional 
“Sergio E. Bernales” de la Dirección de Salud V 
Lima Ciudad del Ministerio de Salud, a los siguientes 
profesionales:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL
Médico Cirujano 

Eva María ASENCIOS 
VILLAVICENCIO

Directora Ejecutiva de 
la Ofi cina Ejecutiva de 

Planeamiento Estratégico
F-4

Abogado 
Roberto Alexis CASADO 

LÓPEZ

Director Ejecutivo de 
la Ofi cina Ejecutiva de 

Administración
F-4

Señor
 Marco Tulio FRANCO 

SÁNCHEZ

Jefe de la Ofi cina de 
Logística de la Ofi cina 

Ejecutiva de Administración
F-3

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

819691-1

Aprueban el Listado Nacional de 
Establecimientos de Salud Estratégicos 
en el Marco de las Redes de los Servicios 
de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 632-2012/MINSA

Lima, 20 de julio de 2012

Visto los Expedientes Nrs. 12-069249-001 y 12-
069302-001, que contienen el Informe Nº 052-2012-
DGSP-DSS/MINSA, de la Dirección General de Salud 
de las Personas y el Informe N° 019-2012-LAMS- DVM/
MINSA, del Despacho Viceministerial de Salud.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral VI, del Título Preliminar de la 
Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, señala que es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos aceptables de seguridad, 
oportunidad y calidad;

Que, el literal d) del artículo 3º de la Ley Nº 27657 – Ley 
del Ministerio de Salud, establece que es competencia del 
Ministerio de Salud la articulación de recursos y actores 
públicos y privados, intra e intersectoriales, que puedan 
contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas 
de salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 122-2001–
SA/DM, se aprobó el documento Lineamientos para la 
Delimitación de Redes de Salud; que defi ne a la Red 
como el conjunto de establecimientos y servicios de 
salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad 
de resolución, interrelacionados por una red vial y 
corredores sociales, funcional y administrativamente, 
cuya combinación de recursos y complementariedad 
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de servicios asegura la provisión y continuidad de un 
conjunto de atenciones prioritarias de salud, en función 
de las necesidades de la población;

Que, con Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, 
se aprobó la Norma Técnica del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio 
de Salud, que regula la organización, los procesos y 
procedimientos administrativos-asistenciales del sistema 
de referencia y contrarreferencia (SRC) en los diferentes 
niveles de organización; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 566-2005/
MINSA, se aprobó los Lineamientos para la Adecuación 
de la Organización de las Direcciones Regionales de 
Salud en el marco del proceso de descentralización; 

Que, con Resolución Ministerial N° 386-2006/MINSA, 
se aprobó la NT N° 042-MINSA/DGSP-V.01, Norma 
Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia, la cual 
establece los procedimientos técnicos administrativos 
que permiten satisfacer las necesidades de atención 
del paciente en estado de emergencia, a fi n de lograr 
una prestación de salud bajo criterios de oportunidad y 
calidad; 

Que, así mismo, mediante Resolución Ministerial 
N° 464-2011MINSA, se aprobó el Documento Técnico: 
Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia 
y Comunidad, cuyo uno de sus objetivos es actualizar 
el marco conceptual, metodológico e instrumental 
de la atención integral de la salud en el contexto del 
Aseguramiento Universal en Salud y la descentralización 
en salud, incorporando los lineamientos de la estrategia 
de la Atención Primaria de Salud Renovada, así como 
establecer los lineamientos para implementar el modelo de 
atención integral de salud, basado en familia y comunidad 
en el Sistema de Salud; 

Que, en el marco de las actuales políticas nacionales 
de salud, se hace necesario el fortalecimiento de la oferta 
de servicios de salud y redes de servicios de salud, que 
identifi que la necesidad de establecer un establecimiento 
de salud de oferta especializada o mejorar la capacidad 
resolutiva existente, acorde a las necesidades de la 
población residente, principalmente en aquellas provincias 
que actualmente no cuentan con esta oferta;

Que, la Alta Dirección, la Dirección General de Salud 
de las Personas, la Ofi cina General de Estadística 
e Informática, la Dirección General de Gestión de 
Desarrollo de Recursos Humanos y la Dirección General 
de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento 
han desarrollado una metodología para identifi car 
establecimientos de salud a ser considerados como 
estratégicos, en el marco de las Redes de Servicios de 
Salud; 

Que, estos establecimientos de salud estratégicos 
identifi cados y priorizados deberán ampliar su capacidad 
resolutiva de salud para brindar servicios requeridos como: 
salud mental, enfermedades metabólicas y crónicas, 
detección de cáncer, con fortalecimiento de sus servicios 
en laboratorio y diagnóstico por imágenes. Además, 
participarán en la atención de emergencias médicas o 
quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de cada Red 
de Servicios de Salud; para lo cual se considerará como 
Establecimientos de Salud Estratégicos No-Quirúrgicos 
a aquellos que brinden atención de salud ambulatoria 
ampliada, estabilicen pacientes en emergencia y refi eran 
los casos a ser atendidos en el segundo o tercer niveles de 
atención; y como Establecimientos de Salud Estratégicos 
Quirúrgicos a aquellos que cuenten con capacidad 
resolutiva para atención quirúrgica;

Que, se ha concluido, a nivel nacional con los Talleres 
de identifi cación de establecimientos estratégicos en el 
marco de las redes de servicios de salud, obteniéndose los 
listados de establecimientos de Salud Estratégicos para 
cada región, los cuales cuentan con la aprobación de los 
Presidentes Regionales, y en el caso de las Direcciones 
de Salud de Lima, con la aprobación de sus Directores 
Generales;

Que, resulta conveniente aprobar el Listado Nacional 
de Establecimientos de Salud Estratégicos, a partir del 
cual se elaborará el Plan Nacional de Fortalecimiento de 
Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco de 
las Redes de Servicios de Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, la Directora General de 

la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro 
de Salud;

De conformidad con lo previsto en el literal l) del artículo 
8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Listado Nacional de 
Establecimientos de Salud Estratégicos en el Marco 
de las Redes de los Servicios de Salud, que en Anexo 
adjunto forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución en el 
Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección 
electrónica: http://www.minsa.gob.pe/portal/transparencia/
normas.asp del Portal de Internet del Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Ministro de Salud

818645-1

Designan Director General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 634-2012/MINSA

Lima, 25 de julio del 2012

Vista, la renuncia presentada por el Médico Cirujano 
Gelberth John Revilla Stamp, al cargo de Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 486-2012/
MINSA de fecha 11 de junio del 2012, se designó al 
Médico Cirujano Gelberth John Revilla Stamp en el 
cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del MinIsterio de Salud, 
Nivel F-5;

Que, es conveniente aceptar la renuncia presentada 
por el funcionario antes citado, al cargo de Director General 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Salud y designar al profesional que lo 
reemplazará;

Con el visado del Director General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud; y,

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; 
en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 276; en el Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM y en el literal I) del artículo 8º de la Ley Nº 
27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el 
Médico Cirujano Gelberth John Revilla Stamp, al cargo de 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Salud, Nivel F-5, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Economista Augusto Martín 
Portocarrero Grados, en el cargo de Director General de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Salud, Nivel F-5.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

819692-1
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban transferencia financiera 
del Programa “Trabaja Perú” a 
favor de organismos que ejecutan 
Proyectos Especiales de Intervención 
Inmediata

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 178-2012-TR

Lima, 25 de julio de 2012

VISTOS: El Informe N° 302-2012-DVMPEMPE/TP-
DP, de la Dirección de Proyectos del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el 
Memorando N° 626-2012-DVMPEMPE/TP-UATEP, de la 
Unidad de Asistencia Técnica y Evaluación de Proyectos del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”; el Memorando N° 867-2012-DVMPEMPE/
TP-OPPM, de la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto y 
Monitoreo del Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el Informe N° 266-2012-
DVMPEMPE/TP-UAL, de la Unidad de Asesoría Legal del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”; el Ofi cio N° 775-2012-MTPE/3/24.1, de la 
Directora Ejecutiva del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto de Urgencia 
N° 130-2001, concordado con la Vigésima Cuarta 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29035, Ley 
que Autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007 y dicta otras 
medidas, el Programa de Emergencia Social Productivo 
“Construyendo Perú”, es una Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que cuenta 
con autonomía administrativa, fi nanciera y presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2012-TR, 
se crea el Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Trabaja Perú” con el objeto de generar 
empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en 
la población desempleada y subempleada de las áreas 
urbanas y rurales, en condición de pobreza y extrema 
pobreza, precisándose en el citado dispositivo legal que 
el Programa se establece sobre la base de la Unidad 
Ejecutora 005 - Programa de Emergencia Social Productivo 
“Construyendo Perú”, manteniéndose la continuidad de la 
actividad administrativa y presupuestaria;

Que, la Segunda Disposición Final, Complementaria 
y Transitoria del citado Decreto Supremo establece 
que las normas especiales sobre adquisición de 
bienes, contratación de servicios, régimen de 
personal, aspectos presupuestales y administración 
interna aplicables al Programa de Emergencia Social 
Productivo “Construyendo Perú” continúan vigentes 
y son íntegramente aplicables al Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, 
precisándose de igual modo, en la Tercera Disposición 
Final Complementaria y Transitoria que, en tanto se 
culmine la elaboración y aprobación del Manual de 
Operaciones, los componentes vinculados al Programa 
de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” 
se continuarán ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en 
su Manual de Operaciones y demás documentos;

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 a) del numeral 12.1) del artículo 12º de 
la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012, autoriza la realización, de manera 
excepcional, de diversas transferencias fi nancieras entre 
entidades, las que incluyen a aquellas efectuadas por el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, debiendo ser aprobadas mediante 

resolución del titular del pliego y publicadas en el diario 
ofi cial El Peruano;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 371-2008-
TR, modifi cada por Resolución Ministerial N° 330-
2011-TR, se aprueba la Directiva “Procedimiento para 
los desembolsos del Programa de Emergencia Social 
Productivo Construyendo Perú”;

Que, el Manual de Operaciones del Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú”, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 160-2011-TR, 
establece como una de las modalidades de intervención 
los proyectos especiales, precisándose que los mismos 
se pueden realizar a través de los Proyectos Especiales 
de Intervención Inmediata (PEII) que es la intervención 
ex post cuya fi nalidad es fi nanciar en forma inmediata 
proyectos para la rehabilitación o recuperación de las 
condiciones de habitabilidad de áreas afectadas por 
desastres, siniestros o zonas declaradas en situación de 
emergencia;

Que, mediante Resolución Directoral N° 03-2010-
DVMPEMPE/CP, se aprobaron los “Lineamientos para 
Proyectos Especiales de Intervención Inmediata – PEII; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 091-2012-
DVMPEMPE/TP, se aprueba el fi nanciamiento de trece 
(13) Proyectos Especiales de Intervención Inmediata en 
el departamento de Loreto por la suma total de S/. 405 
925.00 (Cuatrocientos cinco mil novecientos veinticinco y 
00/100 nuevos soles); 

Que, mediante Memorando N° 867-2012-DVMPEMPE/
TP-OPPM, la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto y 
Monitoreo otorga la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
PCA N° 394-2012-MTPE/4/11 por la suma total de S/. 405 
925.00 (Cuatrocientos cinco mil novecientos veinticinco y 
00/100 nuevos soles); 

Que, mediante Memorando N° 626-2012-
DVMPEMPE/TP-UATEP, la Unidad de Asistencia Técnica 
y Evaluación de Proyectos remite el cuadro consolidado 
de trece (13) convenios suscritos en la modalidad de 
Proyectos Especiales de Intervención Inmediata PEII-
12 correspondiente a la Ofi cina Zonal de Loreto a favor 
de organismos ejecutores públicos por la suma total de 
S/. 405 925.00 (Cuatrocientos cinco mil novecientos 
veinticinco y 00/100 nuevos soles); 

Que, mediante Informe N° 302-2012-DVMPEMPE/TP-
DP, la Dirección de Proyectos comunica a la Directora 
Ejecutiva, la Certifi cación de Crédito Presupuestario 
otorgada por la Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto 
y Monitoreo, para la transferencia del Aporte Total 
del Programa por la suma total de S/. 405 925.00 
(Cuatrocientos cinco mil novecientos veinticinco y 00/100 
nuevos soles) para la ejecución de trece (13) Proyectos 
Especiales de Intervención Inmediata;

Con las visaciones del Viceministro de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, de la Directora Ejecutiva, 
del Director de Proyectos, del Jefe de la Ofi cina de 
Planifi cación, Presupuesto y Monitoreo del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, 
y del Jefe 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 12° de 
la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012; el numeral 8) del artículo 25° 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
el artículo 8º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; 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, y la Resolución Ministerial N° 371-2008-
TR, modifi cada por Resolución Ministerial N° 330-2011-
TR, “Procedimiento para los desembolsos del Programa 
de Emergencia Social Productivo Construyendo Perú”;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de los organismos ejecutores del 
sector público correspondiente a trece (13) Proyectos 
Especiales de Intervención Inmediata, para el pago del 
Aporte Total del Programa por la suma total de S/. 405 
925.00 (Cuatrocientos cinco mil novecientos veinticinco y 
00/100 nuevos soles), conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2º.- Disponer que el anexo a que se refi ere 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 26 de julio de 2012471420

el artículo precedente se publique en la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo www.
trabajo.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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

819303-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan autorizaciones a personas 
jurídica y naturales para prestar servicio 
de radiodifusión sonora comercial en 
FM en localidades de los departamentos 
de Piura, Loreto y Ancash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 232-2012-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-046843 presentado por 
la empresa RADIO TV REAL E.I.R.L. sobre otorgamiento 
de autorización para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada 
(FM) en la localidad de Ayabaca, departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 48º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión indica que para obtener autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, 
en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades fronterizas se requiere presentar una solicitud, 
la misma que se debe acompañar con la información y 
documentación que en dicho artículo se detalla;

Que, con Resolución Directoral Nº 975-2005-MTC/17, 
de fecha 26 de mayo de 2005, la entonces Dirección 
General de Gestión de Telecomunicaciones, aprobó el 
listado de localidades consideradas como fronterizas, 
comprendiendo en ellas al distrito y provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura, correspondiente a la localidad de 
Ayabaca;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 116-2004-
MTC/03, modifi cado por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 1085-2007-MTC/03, ratifi cado mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado por 
Resoluciones Viceministeriales Nº 204-2009-MTC/03, 
N° 032-2010-MTC/03, N° 170-2011-MTC/03 y N° 481-
2011-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 

y Asignación de Frecuencias para la banda del Servicio 
de Radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) 
para diversas localidades del departamento de Piura, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Ayabaca, 
la misma que incluye al distrito y provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
0.5 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) 
a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia 
de antena. Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 
207-2009-MTC/03, la misma que modifi có las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, 
las estaciones que operen en el rango mayor a 250 w. 
hasta 500 w. de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia 
de antena, se clasifi can como Estaciones de Servicio 
Primario Clase D3, consideradas de Baja Potencia, siendo 
la mencionada clasifi cación la que corresponde a la planta 
a ser autorizada;

Que, en virtud a lo indicado, la empresa RADIO 
TV REAL E.I.R.L. no se encuentra obligado a la 
presentación del Estudio Teórico de Radiaciones 
No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los 
monitoreos anuales, según se establece en el artículo 
4º y el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-
2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes 
en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0784-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización 
solicitada por la empresa RADIO TV REAL E.I.R.L. para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Ayabaca, 
departamento de Piura, en el marco del procedimiento para 
la prestación del servicio de radiodifusión en localidades 
fronterizas; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias para la banda del servicio de radiodifusión 
sonora en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de 
Ayabaca, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 080-
2004-MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa RADIO 
TV REAL E.I.R.L., por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Ayabaca, 
departamento de Piura, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 93.7 MHz.
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAF-1W
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del 
Transmisor : 0.5 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudio y Planta : Cerro Campanario, distrito y 
provincia de Ayabaca, departamento 
de Piura.
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Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 79º 43’ 1.3’’
  Latitud Sur : 04º 38’ 27.6’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, la titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad correspondientes.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 

aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución. 

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del 
término de la vigencia de la autorización la titular se 
encuentra operando y al día en sus pagos o cuente con 
solicitud o con fraccionamiento vigente. La renovación 
se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas 
en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818707-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 233-2012-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-045043 presentado por 
la señora ROSA MARÍA SOLEDAD LA MADRID OLIVA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Nauta, departamento 
de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
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instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 48º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión indica que para obtener autorización 
para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria, 
en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades fronterizas se requiere presentar una solicitud, 
la misma que se debe acompañar con la información y 
documentación que en dicho artículo se detalla;

Que, con Resolución Directoral Nº 975-2005-MTC/17, 
de fecha 26 de mayo de 2005, se aprobó el listado de 
localidades fronterizas, comprendiendo en ellas a la 
localidad de Nauta, del distrito de Nauta, provincia y 
departamento de Loreto;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 107-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial Nº 
1086-2007-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resoluciones Viceministeriales Nº 304-2010-MTC/03, 
Nº 568-2011-MTC/03, N° 698-2011-MTC/03 y N° 181-
2012-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Loreto, entre 
las cuales se encuentra la localidad de Nauta, la misma 
que incluye al distrito de Nauta, provincia y departamento 
de Loreto;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D3, 
consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la señora ROSA MARÍA 
SOLEDAD LA MADRID OLIVA no se encuentra obligada 
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0833-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la señora ROSA MARÍA SOLEDAD LA MADRID 
OLIVA para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Nauta, departamento de Loreto, en el marco 
del procedimiento para la prestación del servicio de 
radiodifusión en localidades fronterizas; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
Nº 038-2003-MTC modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de Frecuencia Modulada (FM) 
para la localidad de Nauta, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 107-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la señora ROSA 
MARÍA SOLEDAD LA MADRID OLIVA, por el plazo de 
diez (10) años, para prestar el servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Nauta, departamento de Loreto, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas que 
se detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 94.9 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCR-8K
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 0.5 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudio y Planta : Sector de la Quebrada Pinto 
Transmisora   Caño margen izquierda, distrito de 

Nauta, provincia y departamento de 
Loreto.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 73º 34’ 46.66’’
  Latitud Sur : 04º 30’ 23.33’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, la titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 26 de julio de 2012 471423

Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución. 

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del término 
de la vigencia de la autorización la titular se encuentra 
operando y al día en sus pagos o cuente con solicitud o 
con fraccionamiento vigente. La renovación se sujeta al 
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
69º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818708-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 234-2012-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-034855 presentado 
por el señor JUAN CARLOS HUAYANEY RAMÍREZ, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Pira, departamento de 
Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 478-2006-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resoluciones Viceministeriales Nº 137-2009-MTC/03, Nº 
458-2009-MTC/03, Nº 178-2010-MTC/03, Nº 739-2010-
MTC/03, N° 188-2011-MTC/03, N° 596-2011-MTC/03, N° 
985-2011-MTC/03 y N° 135-2012-MTC/03, se aprobaron 
los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias 
en la banda de FM para diversas localidades del 
departamento de Ancash, entre las cuales se encuentra la 
localidad de Pira, la misma que incluye al distrito de Pira, 
provincia de Huaraz, departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
0.25 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) 
a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de 
antena. Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 
207-2009-MTC/03, la misma que modifi có las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, 
las estaciones que operen en el rango hasta 100 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D1, 
consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor JUAN CARLOS 
HUAYANEY RAMÍREZ no se encuentra obligado a la 
presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el articulo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0773-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor JUAN CARLOS HUAYANEY RAMÍREZ 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Pira, departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación 
de Frecuencias en la banda de Frecuencia Modulada 
(FM) para la localidad de Pira, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 092-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modifi catorias; y,
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Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor JUAN 
CARLOS HUAYANEY RAMÍREZ, por el plazo de diez 
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Pira, departamento de Ancash, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 89.9 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCN-3P
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 0.1 Kw.
Clasifi cación de Estación :  PRIMARIA D1 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación: 

Estudios : Av. Mariscal Luzuriaga con Jr. Miguel 
Grau, distrito de Pira, provincia de 
Huaraz, departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 42’ 28.65’’
  Latitud Sur : 09º 34’ 51’’

Planta Transmisora : Cerrito Apóstol Santiago, distrito 
de Pira, provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 77º 41’ 50.06’’
  Latitud Sur : 09º 34’ 48.02’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares, se requiere de autorización 
previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura 
utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, 
sea instalada con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente autorización y, la estación radiodifusora 
se encuentre dentro de la Superfi cie Limitadoras de 
Obstáculos o su operación genere interferencias a 
los sistemas de radionavegación, el titular deberá 
obtener el permiso respectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, el titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir el titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución. 

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del 
término de la vigencia de la autorización el titular se 
encuentra operando y al día en sus pagos o cuente con 
solicitud o con fraccionamiento vigente. La renovación 
se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas 
en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
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Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818710-1

Otorgan autorizaciones a personas 
naturales para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en FM 
en localidades de los departamentos de 
Cajamarca, Piura, Ayacucho y Pasco

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 235-2012-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-006480 presentado 
por el señor DEMETRIO CARLOS BACA PEREDA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora comercial en 
Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Cajabamba-
Condebamba (Cauday), departamento de Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 101-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 486-2006-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resolución Viceministerial Nº 1036-2010-MTC/03, se 
aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de FM para diversas localidades 
del departamento de Cajamarca, entre las cuales se 
encuentra la localidad de Cajabamba – Condebamba 
(Cauday), la misma que incluye al distrito y provincia de 
Cajabamba, departamento de Cajamarca;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, 
establece 0.5 Kw. como máxima potencia efectiva 
radiada (e.r.p.) a ser autorizada en la dirección 
de máxima ganancia de antena. Asimismo, según 
Resolución Ministerial Nº 207-2009-MTC/03, la 
misma que modificó las Normas Técnicas del Servicio 
de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, 
se clasifican como Estaciones de Servicio Primario 
Clase D3, consideradas de Baja Potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor DEMETRIO 
CARLOS BACA PEREDA no se encuentra obligado a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones 
No Ionizantes, así como tampoco a efectuar los 
monitoreos anuales, según se establece en el artículo 
4º y el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 038-
2006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes 
en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0863-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor DEMETRIO CARLOS BACA PEREDA 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Cajabamba-Condebamba (Cauday), departamento de 
Cajamarca;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en la banda de Frecuencia Modulada (FM) 
para la localidad de Cajabamba – Condebamba (Cauday), 
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 101-2004-
MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor DEMETRIO 
CARLOS BACA PEREDA, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Cajabamba – Condebamba (Cauday), departamento 
de Cajamarca, de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 96.9 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCN-2Q
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 500 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudios  : Jr. José Bernal N° 185, distrito 
y provincia de Cajabamba, 
departamento de Cajamarca.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 78º 02’ 35.4’’
  Latitud Sur : 07º 37’ 09.7’’

Planta Transmisora : Sector Rural Ticapampa, distrito 
y provincia de Cajabamba, 
departamento de Cajamarca.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 78º 02’ 35.75’’
  Latitud Sur : 07º 37’ 07.27’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.
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El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, el titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir el titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 

y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del término 
de la vigencia de la autorización el titular se encuentra 
operando y al día en sus pagos o cuente con solicitud o 
con fraccionamiento vigente. La renovación se sujeta al 
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
69º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818721-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 236-2012-MTC/03

Lima, 18 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-032540 presentado 
por el señor EDWIN AGUSTIN VEGAS GALLO, sobre 
otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Chulucanas, 
departamento de Piura;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 116-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 1085-2007-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resoluciones Viceministeriales N° 204-2009-MTC/03, 
N° 032-2010-MTC/03, N° 170-2011-MTC/03 y N° 481-
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2011-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Piura, entre 
las cuales se encuentra la localidad de Chulucanas, la 
misma que incluye al distrito de Chulucanas, provincia de 
Morropón, departamento de Piura;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, que modifi có las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión aprobadas mediante Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que operen en el 
rango mayor a 500 w. hasta 1 Kw. de e.r.p., en la dirección 
de máxima ganancia de antena, se clasifi can como 
Estaciones de Servicio Primario Clase D4, consideradas 
de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor EDWIN 
AGUSTIN VEGAS GALLO no se encuentra obligado a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0865-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 
señala que se considera viable otorgar la autorización 
solicitada por el señor EDWIN AGUSTIN VEGAS GALLO 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Chulucanas, departamento de Piura;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias en la banda 
de Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de 
Chulucanas, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 116-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus 
modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor EDWIN 
AGUSTIN VEGAS GALLO, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Chulucanas, departamento de Piura, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 104.1 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAF-1R
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 500 W.
Clasifi cación de Estación :  PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Ramón Castilla Nº 140, 
distrito de Chulucanas, provincia de 
Morropón, departamento de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 80º 09’ 47.02’’
  Latitud Sur : 05º 05’ 32.92’’

Planta Transmisora : Cerro Ñañañique, distrito de 
Chulucanas, provincia de Morropón, 
departamento de Piura.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 80º 09’ 28.01’’
  Latitud Sur : 05º 05’ 37.37’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de la Superfi cie Limitadoras de Obstáculos o 
su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, el titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, el titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir el titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
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Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como las señaladas en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del 
término de la vigencia de la autorización el titular se 
encuentra operando y al día en sus pagos o cuente con 
solicitud o con fraccionamiento vigente. La renovación 
se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas 
en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818722-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 245-2012-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-034017 presentado por 
el señor MARIO ALFONSO VELASQUEZ DEL AGUILA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial, en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Puquio – San Juan - 
Lucanas, departamento de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 

Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 086-2004-
MTC/03, ratifi cada mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por Resoluciones 
Viceministeriales Nº 069-2009-MTC/03, Nº 457-2009-
MTC/03, Nº 355-2010-MTC/03, Nº 648-2010-MTC/03, 
y N° 369-2011-MTC/03, se aprobaron los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del servicio de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM) para 
diversas localidades del departamento de Ayacucho, entre 
las cuales se encuentra la localidad de Puquio – San Juan 
– Lucanas, la misma que incluye al distrito de Puquio, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a 
ser autorizada en la dirección de máxima ganancia de 
antena. Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 
207-2009-MTC/03, la misma que modifi có las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las 
estaciones que operen en el rango de 0.5 Kw hasta 1 Kw. 
de e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena 
se clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase 
D4, consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, el señor MARIO ALFONSO 
VELASQUEZ DEL AGUILA no se encuentra obligado a 
la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el articulo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0940-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por el señor MARIO ALFONSO VELASQUEZ DEL 
AGUILA para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la 
localidad de Puquio – San Juan – Lucanas, departamento 
de Ayacucho;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación 
de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de 
Puquio – San Juan - Lucanas, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 086-2004-MTC/03, y sus modifi catorias, 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización al señor 
MARIO ALFONSO VELASQUEZ DEL AGUILA, por 
el plazo de diez (10) años, para prestar el servicio 
de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Puquio – San Juan 
– Lucanas, departamento de Ayacucho, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
que se detallan a continuación:
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Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 95.1 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAK-5Y
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 0.5 KW.
Clasifi cación de Estación :  PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudios y Planta : Cerro Casaymarca, distrito de 
Transmisora   Puquio, provincia de Lucanas, 

departamento de Ayacucho.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 74º 07’ 33.84’’
  Latitud Sur : 14º 41’ 54.72’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares, se requiere de autorización 
previa otorgada por la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura 
utilizada para el despegue y aterrizaje de aeronaves, 
sea instalada con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente autorización y, la estación radiodifusora 
se encuentre dentro de la Superfi cie Limitadoras de 
Obstáculos o su operación genere interferencias a 
los sistemas de radionavegación, el titular deberá 
obtener el permiso respectivo de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil o reubicar la estación, así como 
adoptar las medidas correctivas a efectos de no 
ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, el titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir el titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 

Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad correspondientes.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones de el 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del término 
de la vigencia de la autorización el titular se encuentra 
operando y al día en sus pagos o cuente con solicitud o 
con fraccionamiento vigente. La renovación se sujeta al 
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 
69º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818717-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 246-2012-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2012

VISTO, el Expediente Nº 2011-020823 presentado 
por la señora GLORIA BETTY SHANIGUA PODESTA, 
sobre otorgamiento de autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia 
Modulada (FM) en la localidad de Villa Rica, departamento 
de Pasco;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio 
y Televisión indica que la autorización es la facultad 
que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas 
para establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar 
en un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan;

Que, con la Resolución Viceministerial Nº 093-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 800-2007-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resoluciones Viceministeriales Nº 139-2009-MTC/03, 
Nº 435-2009-MTC/03, Nº 738-2010-MTC/03 y N° 104-
2012-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en radiodifusión sonora FM 
para diversas localidades del departamento de Pasco, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Villa Rica, 
la misma que incluye al distrito de Villa Rica, provincia de 
Oxapampa, departamento de Pasco;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
0.5 kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) 
a ser autorizada en la dirección de máxima ganancia 
de antena. Asimismo, según Resolución Ministerial Nº 
207-2009-MTC/03, la misma que modifi có las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, 
las estaciones que operen en el rango mayor a 250 
w. hasta 500 w. de e.r.p., en la dirección de máxima 
ganancia de antena, se clasifi can como Estaciones 
de Servicio Primario Clase D3, consideradas de baja 
potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la señora GLORIA 
BETTY SHANIGUA PODESTA no se encuentra obligada 
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No 
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos 
anuales, según se establece en el artículo 4º y el numeral 
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 0886-2012-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la señora GLORIA BETTY SHANIGUA PODESTA 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Villa Rica, departamento de Pasco;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias, el Decreto Supremo 
N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
038-2006-MTC, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias en radiodifusión sonora FM para la localidad 
de Oxapampa, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 093-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas 
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus 
modifi catorias; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la señora GLORIA 
BETTY SHANIGUA PODESTA, por el plazo de diez (10) 
años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad 
de Villa Rica, departamento de Pasco, de acuerdo a las 
condiciones esenciales y características técnicas que se 
detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
Frecuencia : 94.5 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OCF-4B
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del
Transmisor : 0.25 Kw.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA POTENCIA

Ubicación de la Estación:

Estudios  : Av. Leopoldo Krausse N° 223, 
distrito de Villa Rica, provincia 
de Oxapampa, departamento de 
Pasco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 16’ 03.56’’
  Latitud Sur : 10º 44’ 09.28’’

Planta Transmisora : Cerro Shuler, distrito de Villa 
Rica, provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco.

Coordenadas Geográfi cas : Longitud Oeste : 75º 16’ 09.98’’
  Latitud Sur : 10º 43’ 43.13’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 66 dB V/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso 
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa 
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos 
se computará a partir de la fecha de notifi cación de la 
presente Resolución, la cual, además, será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2°.- En caso alguna infraestructura, utilizada 
para el despegue y aterrizaje de aeronaves, sea instalada 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
autorización y la estación radiodifusora se encuentre 
dentro de las Superfi cies Limitadoras de Obstáculos 
o su operación genere interferencias a los sistemas de 
radionavegación, la titular deberá obtener el permiso 
respectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
o reubicar la estación, así como adoptar las medidas 
correctivas a efectos de no ocasionar interferencias.

Asimismo, si, con posterioridad al otorgamiento 
de la presente autorización, la estación radiodifusora 
se encontrara dentro de las otras zonas de restricción 
establecidas en el artículo 84º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, la titular deberá obtener los permisos 
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que 
correspondan.

Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia 
con un período de instalación y prueba de doce (12) 
meses improrrogables, dentro del cual, la titular de la 
autorización, deberá cumplir con las obligaciones que a 
continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación 
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a 
las características técnicas aprobadas en la presente 
autorización.
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- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de ofi cio hasta dentro de los ocho (08) meses siguientes 
al vencimiento del mencionado período de instalación 
y prueba, verifi cándose en ella la correcta instalación y 
operación de la estación, con equipamiento que permita 
una adecuada prestación del servicio autorizado, así 
como el cumplimiento de las condiciones esenciales y 
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la 
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes 
mencionadas, la autorización otorgada quedará sin 
efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4º.- La titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5º.- La titular está obligada a instalar y 
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo 
a las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las 
cuales sólo podrán ser modifi cadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad autorizadas.

En caso de disminución de potencia y/o modifi cación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones de la 
titular de la autorización otorgada, los consignados en los 
artículos 64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
Resolución.

Artículo 8º.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse por 
igual período.

La renovación podrá solicitarse hasta el día del 
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el 
mencionado artículo 1º. Sin embargo, dicha solicitud 
también se entenderá presentada si a la fecha del 
término de la vigencia de la autorización la titular se 
encuentra operando y al día en sus pagos o cuente con 
solicitud o con fraccionamiento vigente. La renovación 
se sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas 
en el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión.

Artículo 9º.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notifi cada la presente Resolución, la titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión

Artículo 10º.- La autorización a la que se contrae 
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que regulan el 
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas 
modifi catorias y complementarias que se expidan.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 

Comunicaciones para las acciones que corresponda, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818719-1

Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio 
de Radiodifusión Sonora en FM en los 
departamentos de Cusco y Ancash

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 242-2012-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, concordado con el artículo 6º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7º del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende 
los Planes de Canalización y de Asignación de 
Frecuencias correspondientes a cada localidad y banda 
de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión 
y determina las frecuencias técnicamente disponibles; 
asimismo, establece que los Planes de Asignación 
de Frecuencias son aprobados por Resolución 
Viceministerial; 

Que, por Resolución Viceministerial Nº 108-2004-
MTC/03, modifi cada por Resoluciones Viceministeriales 
Nº 604-2007-MTC/03 y Nº 020-2008-MTC/03, se 
aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del servicio de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada (FM), para diversas localidades del 
departamento de Cusco, los mismos que fueron ratifi cados 
mediante Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 
y modifi cados por Resoluciones Viceministeriales Nº(s) 
368-2009-MTC/03, 602-2010-MTC/03, 540-2011-MTC/03 
y 977-2011-MTC/03;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 0793-2012-
MTC/28, propone la incorporación del Plan de la localidad 
de Lares a los Planes de Canalización y Asignación de 
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) del departamento de Cusco;

Que, asimismo, la citada Dirección General, en la 
elaboración de su propuesta, ha observado lo dispuesto 
en el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión y 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03 y modifi cada por Resoluciones Ministeriales Nº 
296-2005-MTC/03 y Nº 207-2009-MTC/03; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión 
- Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modifi catorias, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 1° de la Resolución 
Viceministerial Nº 108-2004-MTC/03 y sus modifi catorias, 
que aprueba los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) del departamento de Cusco, 
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a fi n de incorporar a la localidad de Lares, conforme se 
indica a continuación:

Localidad: Lares

Plan de Asignación de Frecuencias 
 Plan de Canalización Plan de Asignación
 Canales Frecuencia (MHz)
 204 88.7
 220 91.9
 236 95.1
 244 96.7
 268 101.5
 292 106.3

Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad será de 0.25 KW.

Artículo 2º.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados. 
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818713-1

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 243-2012-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, concordado con el artículo 6º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7º del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial; 

Que, la Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por Resolución Viceministerial 
Nº 478-2006-MTC/03, ratifi cada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada por 
Resoluciones Viceministeriales Nº(s) 137-2009-MTC/03, 
458-2009-MTC/03, 178-2010-MTC/03, 739-2010-
MTC/03, 188-2011-MTC/03, 596-2011-MTC/03, 985-2011-
MTC/03 y 135-2012-MTC/03, se aprobaron los planes de 
canalización y asignación de frecuencias del servicio de 
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) para 
diversas localidades del departamento de Ancash;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 0794-2012-
MTC/28, propone la incorporación del plan de la localidad 
de Cochabamba a los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) del departamento de Ancash;

Que, asimismo, la citada Dirección General señala 
que, en la elaboración de su propuesta, ha observado 
lo dispuesto en las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, sus modifi catorias así como 
lo establecido por el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC; las Normas Técnicas del 

Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, sus modifi catorias, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 1° de la Resolución 
Viceministerial Nº 092-2004-MTC/03, modifi cada por 
Resolución Viceministerial Nº 478-2006-MTC/03, ratifi cada 
mediante Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 
y modifi cada por Resoluciones Viceministeriales Nº(s) 
137-2009-MTC/03, 458-2009-MTC/03, 178-2010-MTC/03, 
739-2010-MTC/03, 188-2011-MTC/03, 596-2011-MTC/03, 
985-2011-MTC/03 y 135-2012-MTC/03, que aprueba los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias 
del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (FM) de diversas localidades del departamento 
de Ancash, a fi n de incorporar el plan de la localidad de 
Cochabamba; conforme se indica a continuación:

Localidad: COCHABAMBA

Plan de Asignación de Frecuencias 
 Plan de Canalización Plan de Asignación
 Canales Frecuencia (MHz)
 230 93.9
 250 97.9
 254 98.7
 270 101.9
 298 107.5

Total de canales: 5
 La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad será de 0.1 KW.

Artículo 2º.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados. 
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818715-1

Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio 
de Radiodifusión Sonora en FM del 
departamento de Junín

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 244-2012-MTC/03

Lima, 19 de julio de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, concordado con el artículo 6º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2005-MTC, establece que es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la administración, 
atribución, asignación, control y en general cuanto 
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido 
al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7º del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial;
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Que, con Resolución Viceministerial Nº 109-2004-
MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (FM), para distintas 
localidades del departamento de Junín, los mismos que 
fueron ratifi cados mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cados por Resoluciones 
Viceministeriales Nº(s) 189-2009-MTC/03, 440-2009-
MTC/03, 215-2010-MTC/03, 359-2010-MTC/03, 561-
2011-MTC/03 y 026-2012-MTC/03;

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 1047-2012-
MTC/28, propone la incorporación del plan de la localidad 
de CANCHAYLLO-CHACAPALPA-EL ROSARIO-
LLOCLLAPAMPA a los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) del departamento de Junín;

Que, asimismo, la citada Dirección General señala 
que, en la elaboración de su propuesta, ha observado 
lo dispuesto en las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión aprobadas por Resolución Ministerial 
Nº 358-2003-MTC/03, sus modifi catorias así como 
lo establecido por el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC; las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03, sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2007-MTC; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 1º de la Resolución 
Viceministerial Nº 109-2004-MTC/03, ratifi cada mediante 
Resolución Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y 
modifi cada por Resoluciones Viceministeriales Nº(s) 189-
2009-MTC/03, 440-2009-MTC/03, 215-2010-MTC/03, 359-
2010-MTC/03, 561-2011-MTC/03 y 026-2012-MTC/03, 
que aprueba los Planes de Canalización y Asignación 
de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) de diversas localidades del 
departamento de Junín, a fi n de incorporar a la localidad 
de CANCHAYLLO-CHACAPALPA-EL ROSARIO-
LLOCLLAPAMPA; conforme se indica a continuación:

Localidad: CANCHAYLLO - CHACAPALPA - EL 
ROSARIO - LLOCLLAPAMPA

 Plan de Canalización Plan de Asignación
 Canales Frecuencia (MHz)
 235 94.9
 243 96.5
 263 100.5
 266 101.1
 295 106.9

 Total de canales: 5
 La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad 

será de 0.1 KW.
 Las estaciones a instalarse o instaladas en esta 

localidad son secundarias de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y están sujetas a los 
parámetros técnicos establecidos en las Normas Técnicas 
del Servicio de Radiodifusión y sus modifi catorias

Artículo 2º.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados. 
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Viceministro de Comunicaciones

818716-1

Autorizan a Escuela de Conductores 
Integrales Campeón Mundial E.I.R.L. 
funcionar como Escuela de Conductores 
Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2178-2012-MTC/15

Lima, 5 de junio de 2012

VISTOS: 

El Parte Diario N° 047200, de fecha 20 de abril de 2012, 
presentado por la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES CAMPEON MUNDIAL 
E.I.R.L., y;

CONSIDERANDO: 

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

Que, mediante Parte Diario N° 047200 de fecha 20 
de Abril de 2012, la empresa denominada ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES CAMPEON MUNDIAL 
E.I.R.L., en adelante La Empresa, presenta solicitud 
sobre autorización para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales, con el objetivo de impartir 
los conocimientos teóricos y prácticos requeridos 
para conducir vehículos motorizados de transporte 
terrestre, propugnando una formación orientada hacia 
la conducción responsable y segura a los postulantes 
a una licencia de conducir de la clase A categorías II 
y III y Clase B categoría II- c, así como los cursos de 
Capacitación Anual para Transporte de Personas, 
Transporte de mercancías, Transporte Mixto; curso de 
Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor y los cursos 
de reforzamiento para la revalidación de las licencias de 
conducir de la clase A categoría II y III;

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

Que, mediante Informe N° 03-2012-MTC/15.ouc 
de fecha 30 de Mayo de 2012, el inspector remite el 
Acta sobre la inspección ocular realizada a los locales 
propuestos por La Empresa, el cual concluye que la 
referida empresa cumple en su totalidad con lo establecido 
en el numeral 43.3 y 43.5 del Art 43° D.S 040-2008-MTC 
y sus modifi caciones;

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

Que, estando a lo opinado en el Informe Nº 345-2012-
MTC/15.03.A.Legal.cer, por la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, es 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; 
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SE RESUELVE: 

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

Denominación de la
Escuela : ESCUELA DE CONDUCTORES 

INTEGRALES CAMPEON MUNDIAL 
E.I.R.L., 

Clase de Escuela : Escuela de Conductores Integrales 

Ubicación del
Establecimiento : OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 

AULAS DE ENSEÑANZA Y TALLER 
DE INSTRUCCIÓN TEÓRICO 
– PRÁCTICO DE MECÁNICA - 
Barrio de Pampa de Animas 
denominado la Totora Distrito de Santa 
María, provincia de Huaura

Aulas para la 
enseñanza

teórica
Área del 

aula

Cantidad
de alumnos 

que recibirán 
capacitación

Aula 1 37.80 m2 34
Aula 2 37.80 m2 34
Aula 3 37.80 m2 34
Aula 4 37.80 m2 34

 ÁREA DE CIRCUITO DE MANEJO:
  Barrio de Pampa de Animas 

denominado la Totora Distrito de Santa 
María, provincia de Huaura.

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.- 

N Marca Modelo Clase Año Fab.  Placa

1 TOYOTA
YARIS XLI 1.3 

GSL
M1

AUTOMOVIL
2011 B7V-418

2 HYUNDAI H-1 M/BUS
M2

C3-CMTA 
RURAL

2011 A9C-958

3 MITSUBI-
SHI FUSO

MF 100
M3

C2-OMNIBUS
2011 B1F-762

4 HYUNDAI COUNTY M3
OMNIBUS 2010 A4M-964

5 MITSUBI-
SHI

CANTER 
FE214EXSLCP2

N2
CAMION 1988 W2S-888

6 HYUNDAI HD 120 N3
CAMION 2007 A9Z-915

7 BAJAJ RE AUTORIKSHA 
TORITO 4T LPG

L5
VEH.AUT. 
MENOR

2010 A8-6247

HORARIO DE ATENCION: Lunes a Domingo: 08:00 am a 8:00 
pm.

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.

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

Cursos específi cos para realizar el transporte de 
mercancías:

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

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

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

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

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

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

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

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

mercancías.

Artículo Segundo.- La empresa denominada 
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES 
CAMPEON MUNDIAL E.I.R.L., autorizada para funcionar 
como Escuela de Conductores Integrales, está obligada a 
actualizar permanentemente la información propia de sus 
operaciones, a informar sobre sus actividades y aplicar el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, 
así como las normas legales pertinentes. 

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

Cargo de Instrucción  Docente a cargo
Director • SOYER GUILLERMO 

HENOSTROZA CORZO
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Cargo de Instrucción  Docente a cargo
Instructor Teórico de Tránsito • FREDY ROMERO CHAFALOTE

WUILIAM OLIVAS INOCENTE
MILUSKA DEL CARMEN CABRERA 
LOZANO

Instructor Práctico de Manejo • HERMENEGILDO SANTIAGO 
BENITES MONTALVO
• HUGO EUTIMIO BLANCO 
GAMARRA
• TITO CARLOS ORELLANA 
RODRIGUEZ

Instructores Teóricos - 
Prácticos de Mecánica 

• JOSE ANTONIO RIVERA OLIVO
• VLADIMIR STALIN COTRINA 
DEXTRE
• EUSEBIO ANICETO VILLAVERDE 
OSORIO
• ABEL PEDRO OCHOA ALIAGA

Instructora Teórico-Práctico 
en Primeros Auxilios

• NOEMI HERMELINDA CARRBAJAL 
VILLANUEVA
• NORMA ELENA JAIME PIÑAS
• ANNE LISBETH NUÑUVERO 
VASQUEZ

Psicóloga • LUIS ENRIQUE GONZALES 
CHUNG
• LUIS ALBERTO HUAMAN ALIAGA

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

Artículo Quinto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar:

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

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

c) En un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario de publicada la Resolución Directoral que 
establece las características especiales del circuito 
donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará 
copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el 
literal e) numeral 43.4 del artículo 43º de El Reglamento, 
bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral de autorización.

Artículo Sexto.- Disponer que ante el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas por 
parte de la Escuela, del Representante Legal, y/o de 
cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán 
las sanciones administrativas establecidas en el 
Cuadro de 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 Sétimo.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, copia de la presente Resolución 
Directoral para las acciones de control conforme a su 
competencia; y encargar a la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación, 
en el Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación. 
Asimismo, se publicará en la página web del Ministerio 
la presente Resolución y el horario propuesto por la 

empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRALES CAMPEON MUNDIAL E.I.R.L., 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

810100-1

Autorizan a E. Cabrera Brevetes E.I.R.L. 
la ampliación de local en la ciudad de 
Tumbes para funcionar como Escuela 
de Conductores Integrales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2407-2012-MTC/15

Lima, 21 de junio de 2012

VISTOS: 

Los Partes Diarios N°s. 050478 y 063342 presentados 
por la empresa denominada E. CABRERA BREVETES 
E.I.R.L., y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 397-2011-
MTC/15 de fecha 03 de febrero de 2011, se autorizó a la 
empresa denominada E. CABRERA BREVETES E.I.R.L., 
para funcionar como Escuela de Conductores Integrales, 
con domicilio en Calle Tchaikowski N° 430, Urb. Primavera, 
provincia de Trujillo, a fi n de impartir los conocimientos 
teóricos – prácticos requeridos para conducir vehículos 
motorizados de transporte terrestre, así como la 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 de la Clase B Categoría II-c;

Que, mediante Parte Diario N° 050478, la empresa 
denominada E. CABRERA BREVETES E.I.R.L., en 
adelante La Escuela, presenta solicitud sobre ampliación 
de autorización para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales, en el nuevo local ubicado en 
el Lote 29, Manzana 20, 2do. y 3er. piso, Urbanización 
Andrés Araujo, distrito, provincia y departamento de 
Tumbes, 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 I, II y III y Clase B Categoría II- c, así 
como el curso de Capacitación Anual para Transporte de 
Personas, Transporte de mercancías, Transporte Mixto; 
curso de Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor y 
los cursos de reforzamiento para la revalidación de las 
licencias de conducir de la clase A categoría II y III;

Que, mediante Ofi cio N° 3437-2012-MTC/15.03 de 
fecha 15 de mayo de 2012, notifi cado el 18 de mayo del año 
en curso, esta administración formuló las observaciones 
pertinentes a la solicitud presentada por La Escuela, 
requiriéndole la subsanación correspondiente, para la 
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, para 
subsanarlas;

Que, mediante Parte Diario N° 063342 de fecha 
29 de mayo de 2012, La Escuela, presentó diversa 
documentación con la fi nalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el citado ofi cio; 

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 que 
establece las condiciones de acceso, así como el artículo 
51º que señala los requisitos documentales;

Que el artículo 52º de El Reglamento dispone que para 
solicitar la ampliación de locales, deberá acompañar a su 
solicitud, los documentos descritos en los literales c), d), f), 
g), h), j), k) y l) del artículo 51º de El Reglamento, así como 
presentar una declaración jurada precisando que cuentan 
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con los bienes, muebles y enseres que constituyen el 
equipamiento requerido para el funcionamiento de dicho 
local como Escuela de Conductores, presentado la 
relación detallada de su equipamiento;

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

Que, mediante Informe N° 004-2012-MTC/15.
pvc de fecha 13 de junio de 2012, sobre la Inspección 
ocular realizada a la empresa denominada E. CABRERA 
BREVETES E.I.R.L., del cual se advierte que la inspección 
fue realizada en los locales propuestos por La Escuela, 
donde el inspector concluye que cumple con lo establecido 
en el numeral 43.3 y 43.5 del Art. 43° del D.S. 040-2008-
MTC;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 003-
2012-MTC/15.03.A.A, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente;

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.- Autorizar la ampliación de local 
en la ciudad de Tumbes, a La Escuela E. CABRERA 
BREVETES E.I.R.L., para funcionar como Escuela de 
Conductores Integrales, con el objetivo de impartir los 
conocimientos teóricos – prácticos requeridos para 
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción 
responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categorías II y III y Clase 

B Categoría II-c, así como los cursos de Capacitación 
Anual para Transporte de Personas, Transporte de 
mercancías, Transporte Mixto; curso de Seguridad Vial y 
Sensibilización del Infractor y los cursos de reforzamiento 
para la revalidación de las licencias de conducir de la 
clase A categoría II y III; en consecuencia, procédase a 
su inscripción en el Registro Nacional de Escuelas de 
Conductores, en los siguientes términos:

Denominación de la Escuela: E. CABRERA 
BREVETES E.I.R.L.

Clase de Escuela: Escuela de Conductores 
Integrales

Ubicación del Establecimiento : 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS DE 
ENSEÑANZA, TALLER DE INSTRUCCIÓN TEÓRICO 
– PRÁCTICO DE MECÁNICA - ÁREA DE RECEPCIÓN 
E INFORMACIÓN 

 
LOTE 29, MANZANA 20, 2DO. Y 3ER. PISO, 

URBANIZACIÓN ANDRÉS ARAUJO MORAN, DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Aulas para la enseñanza 
teórica Área del aula

Cantidad de alumnos 
que recibirán 
capacitación

Aula 1 23.00 m2 15
Aula 2 18.22 m2 11
Aula 3 - Taller de 
Mecánica 22.91 m2 12

CIRCUITO DE MANEJO

PREDIO RÚSTICO PUERTO EL CURA, UNIDAD 
CATASTRAL N° 11460, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE TUMBES.

FLOTA VEHICULAR: 

N Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor Año
Fab.  Placa

1 TOYOTA YARIS XLI 1.3 GSL AUTOMOVIL
M1 JTDBW9336A4046315 2NZ5732178 2010 T1D-535

2 JAC REFINE CMTA RURAL
M2 LJ16AA33097090043 83024336 2008 B2J-955

3 MERCEDES BENZ 711/42.5 CAMION
N2 9BM6881575B436950 37498810643998 2005 T2V-908

4 SCANIA K124 IB6X2NB 360 OMNIBUS
M3 9BSK6X2B083612324 DSC1202B028093472 2008 B3T-954

5 FREIGHTLINER M2 112 REMOLCADOR
N3 3AKJC5CV36DW60350 460914U0827238 2005 YD-3162

6 BAJAJ RE AUTORIKSHA 
TORITO 4T

VEH. AUTOM.
MENOR

L5
MD2AA08D2AWJ00750 AAMBSJ04719 2009 A4-7916

HORARIO DE ATENCION: 

Lunes a Domingo de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. de 03:00 
p.m. a 7:00 p.m.

Artículo Segundo.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada E. CABRERA BREVETES 
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, y los dispositivos 
legales que se encuentren vigentes. 

Artículo Tercero.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada  E. CABRERA BREVETES E.I.R.L., 
impartirá los cursos con la siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción  Docente a cargo

Director • Carmen Luz Zapata Maceda.

Instructores Teóricos de 
Tránsito

• Héctor Damián Sánchez Molina.
• Yanet Elizabeth Peña Lavalle.

Instructores Prácticos de 
Manejo • Jorge Herrera Muñoz.

Instructores Teóricos - Práctico 
de Mecánica • Anderson Manuel Becerra Terán.

Instructores Teóricos-Práctico 
en Primeros Auxilios

• Betty Jackeline Ríos Morán.
• María Gladys Serrano Vílchez.
• Luis Enrique Lavalle Flores.

Psicólogas • Abraham Eudes Pérez Urruchi.
• Doris Lizeth Rosales Pacherres.

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

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

Artículo Sexto.- Disponer que ante el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas por 
parte de la Escuela, del Representante Legal, y/o de 
cualquier miembro de su plana docente, se aplicarán 
las sanciones administrativas establecidas en el 
Cuadro de 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 Sétimo.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia; 
y encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, 
la ejecución de la presente Resolución Directoral.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación. 
Asimismo, se publicará en la página web del Ministerio la 
presente Resolución y el horario propuesto por la Escuela 
de Conductores E. CABRERA BREVETES E.I.R.L.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

818134-1

Autorizan a Autotronica Joel Cars 
E.I.R.L. como Taller de Conversión a 
Gas Natural Vehicular - GNV

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2452-2012-MTC/15

Lima, 25 de junio de 2012

VISTO:

El escrito presentado por la empresa AUTOTRONICA 
JOEL CARS E.I.R.L. y;

CONSIDERANDO: 

Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, modifi cada 
por las Resoluciones Directorales Nºs 7150-2006-MTC/15, 
4284-2008-MTC/15 y Decretos Supremos Nºs 016-2008-
MTC y 022-2009-MTC, sobre “Régimen de autorización 
y funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, establece 
el procedimiento y requisitos que deben presentar las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres de 
Conversión a Gas Natural Vehicular;

Que, de acuerdo al numeral 6 de la citada Directiva, el 
Taller de Conversión a Gas Natural es el establecimiento 
autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre 
para realizar la conversión del sistema de combustión de 
los vehículos originalmente diseñados para la combustión 
de gasolina, diesel o GLP al sistema de combustión de 
GNV mediante la incorporación de un kit de conversión o 
el cambio de motor, para cuyo efecto dispone de personal 
técnico capacitado, instalaciones, equipos y herramientas 
para la instalación, mantenimiento y reparación de los 

equipos de conversión, del motor dedicado instalado y del 
vehículo convertido en general;

Que, mediante escrito de fecha 04 de mayo de 
2012, la empresa denominada AUTOTRONICA JOEL 
CARS E.I.R.L. en adelante El Taller, solicita autorización 
para operar como Taller de Conversión a Gas Natural 
Vehicular;

Que, mediante Ofi cio Nº 3722-2012-MTC/15.03 de 
fecha 24 de mayo del 2012, notifi cado el 28 de mayo 
del 2012, está administración formuló las observaciones 
pertinentes a la solicitud presentada por El Taller, 
requiriéndole la subsanación correspondiente, para el 
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito de fecha 08 de junio de 2012, 
El Taller presenta diversa documentación en respuesta al 
ofi cio indicado en el considerando que antecede;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 004-
2012-MTC/15.03.A.A, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 29370 Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento Nacional 
de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC y sus modifi catorias; y la Directiva Nº 001-
2005-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la empresa 
AUTOTRONICA JOEL CARS E.I.R.L., como Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV, para la 
instalación del kit de conversión correspondiente, en 
el local ubicado en la Av. Huancaray s/n Mz C-1, Lt 01, 
Cooperativa Santa Aurelia, distrito Santa Anita, provincia 
y departamento de Lima, por el plazo de cinco (5) años, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Artículo Segundo.- La empresa AUTOTRONICA JOEL 
CARS E.I.R.L. deberá presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones el correspondiente “Certifi cado de 
Inspección del Taller” vigente emitido por alguna Entidad 
Certifi cadora de Conversiones antes del vencimiento de 
los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de
 Presentación

Primera Inspección anual del taller 20 de abril del 2013
Segunda Inspección anual del taller 20 de abril del 2014
Tercera Inspección anual del taller 20 de abril del 2015
Cuarta Inspección anual del taller 20 de abril del 2016
Quinta Inspección anual del taller 20 de abril del 2017

En caso que la empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” 
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo Tercero.- La empresa AUTOTRONICA JOEL 
CARS E.I.R.L. deberá presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual contratada antes del 
vencimiento de los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva 
póliza 01 de marzo del 2013

Segunda renovación o contratación de nueva 
póliza 01 de marzo del 2014

Tercera renovación o contratación de nueva 
póliza 01 de marzo del 2015
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ACTO Fecha máxima de 
presentación

Cuarta renovación o contratación de nueva 
póliza 01 de marzo del 2016

Quinta renovación o contratación de nueva 
póliza 01 de marzo del 2017

En caso que la empresa autorizada no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo Cuarto.- 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 Quinto.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, siendo de cargo de la 
empresa AUTOTRONICA JOEL CARS E.I.R.L. los gastos 
que origine su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

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

818215-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Declaran infundado recurso de 
reconsideración y confirman la Res.     
Nº 054-2012-CD/OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 102 -2012-CD/OSIPTEL

Lima, 17 de julio de 2012

EXPEDIENTE : Nº 00001-2012-CD-GPRC/MI

MATERIA 
:

Mandato de Interconexión / 

Recurso de Reconsideración

ADMINISTRADOS :
Convergia Perú S.A. / Tele-

fónica del Perú S.A.A. 

VISTOS: 

(i) El escrito recibido con fecha 06 de junio de 2012, 
presentado por Convergia Perú S.A., mediante el cual 
interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de 
Consejo Directivo N° 054-2012-CD/OSIPTEL que desestima 
la solicitud de Mandato de Interconexión presentada por 
Convergia Perú S.A.; debidamente subsanado mediante 
escrito recibido con fecha 11 de junio de 2012; y,

(ii) El Informe N° 309-GPRC/2012 de fecha 02 de 
julio de 2012 de la Gerencia de Políticas Regulatorias 
y Competencia, presentado por la Gerencia General, 
mediante el cual se sustenta el proyecto de resolución 
para emitir pronunciamiento sobre el recurso al que se 
refi ere el numeral precedente; y con la conformidad de la 
Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332, modifi cada 
por Ley N° 27631, el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre 
otras, la función normativa, que comprende la facultad 
de dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen 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 usuarios; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, y en el 
artículo 103° del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, la 
interconexión de las redes de los servicios públicos de 
telecomunicaciones entre sí, es de interés público y social, 
y por tanto, es obligatoria, califi cándose la interconexión 
como una condición esencial de la concesión;

Que, adicionalmente, en el Texto Único Ordenado 
de las Normas de Interconexión, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 043-2003-CD/
OSIPTEL y sus modifi catorias, se defi nen los conceptos 
básicos de la interconexión de redes y de servicios 
públicos de telecomunicaciones, estableciéndose las 
normas técnicas, económicas y legales a las cuales 
deberán sujetarse los contratos de interconexión que 
se celebren entre operadores de servicios públicos 
de telecomunicaciones y los pronunciamientos sobre 
interconexión que emita el OSIPTEL;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
054-2012-CD/OSIPTEL de fecha 16 de mayo de 2012, 
se desestimó la solicitud de mandato de interconexión 
presentada por Convergia Perú S.A. para la adecuación 
del Contrato de Interconexión suscrito con Telefónica del 
Perú S.A.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General Nº 129-2000-GG/OSIPTEL;

Que, mediante el escrito señalado en la sección de 
VISTOS, Convergia Perú S.A. interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo 
N° 054-2012-CD/OSIPTEL que desestima la solicitud de 
Mandato de Interconexión presentada por Convergia Perú 
S.A.;

Que, de la evaluación del recurso de reconsideración 
señalado en la sección de VISTOS, se considera que 
no es posible amparar la pretensión impugnatoria de 
CONVERGIA en la medida que la normativa vigente en 
materia de interconexión no permite modifi car el Proyecto 
Técnico de Interconexión del Contrato de Interconexión 
aprobado por Resolución de Gerencia General N° 
129-2000-GG/OSIPTEL, para que la recurrente pueda 
originar comunicaciones de larga distancia nacional 
e internacional desde el servicio de telefonía fi ja de 
TELEFÓNICA en áreas locales donde no tiene presencia, 
utilizando un punto de interconexión único en Lima y el 
servicio de transporte de larga distancia nacional de 
TELEFÓNICA;

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis y 
conclusiones contenidos en el Informe N° 309-GPRC/2012 
de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, 
esta instancia hace suyos los fundamentos ahí expuestos 
y, acorde con el artículo 6º, numeral 6.2 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dicho informe constituye parte integrante de la presente 
resolución y de su motivación; por lo que, conforme al 
artículo 217.1 de la citada ley, corresponde desestimar 
la pretensión formulada y en consecuencia, declarar 
infundado el recurso de reconsideración presentado por 
Convergia Perú S.A.;

De acuerdo a lo señalado en el inciso b) del Artículo 
75º del Reglamento General del OSIPTEL aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, en concordancia con 
el artículo 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y estando a lo acordado en la Sesión 470;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar Infundado el recurso de 
reconsideración presentado por Convergia Perú S.A., y 
en consecuencia, confi rmar la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 054-2012-CD/OSIPTEL; de conformidad con 
lo expuesto en la presente resolución y en el Informe N° 
309-GPRC/2012 de la Gerencia de Políticas Regulatorias 
y Competencia.
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Artículo 2°.- La presente resolución y el Informe Nº 
309-GPRC/2012, serán notifi cados a Convergia Perú S.A. 
y a Telefónica del Perú S.A.A., y se publicarán en la página 
web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 

Artículo 3°.- La presente resolución será publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES
Vice Presidente del Consejo Directivo 

818706-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Asignan Gerentes Públicos en diversos 
cargos de destino del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y del Instituto Nacional Penitenciario

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 103-2012-SERVIR-PE

Lima, 24 de julio de 2012

VISTOS, el Informe Nº 084-2012-SERVIR/GDCGP 
de la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes 
Públicos y el Acta de Comité de Gerentes Nº 15-2012, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1024 se 
crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, al 
que se incorporan profesionales altamente capaces, 
seleccionados en procesos competitivos y transparentes, 
para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que así lo 
requieran a la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

Que, el artículo 12º del Reglamento del Régimen 
Laboral del Cuerpo de Gerentes Públicos, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM, dispone que los 
candidatos que se hubieren incorporado al Cuerpo de 
Gerentes Públicos serán asignados a un cargo de destino 
siempre que cuenten con vacantes; 

Que, mediante Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva Nº 017 y Nº 078-2009-ANSC-PE, los señores 
Vitilio Luis A. Calonge García y Edgar Delgado Ortega 
fueron incorporados al Cuerpo de Gerentes Públicos 
respectivamente;

Que, mediante Ofi cio Nº 1924-2012-VIVIENDA/SG, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
requiere la asignación de un Gerente Público para ocupar 
el cargo de Director de Sistema Administrativo I (sic) de 
la Unidad de Abastecimiento de la Ofi cina General de 
Administración, dicho cargo de destino fue aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 098-2011-
SERVIR-PE;

Que, mediante Ofi cio Nº 052-2012-INPE/03, el 
Instituto Nacional Penitenciario requiere la asignación 
de un Gerente Público para ocupar el cargo de Jefe de 
la Unidad de Organización y Métodos de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, dicho cargo de destino fue 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
132-2011-SERVIR-PE;

Que, el Consejo Directivo en su sesión Nº 029-
2012 aprobó las asignaciones de los Gerentes Públicos 
Vitilio Luis A. Calonge García al cargo de Director de la 
Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y de Edgar Delgado Ortega 
al cargo de Jefe de la Unidad de Organización y Métodos 
de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Nacional Penitenciario;

Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1024, 
el Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Asignar, a los Gerentes Públicos 
que se señalan a continuación a las entidades y cargos 
de destino según el detalle siguiente:

GERENTE
PÚBLICO CARGO ENTIDAD DE DES-

TINO

Vitilio Luis A. 
Calonge García

Director de la Unidad 
de Abastecimiento 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Sanea-

miento

Edgar Delgado 
Ortega

Jefe de la Unidad 
de Organización y 

Métodos de la Ofi cina 
de Planeamiento y 

Presupuesto

Instituto Nacional 
Penitenciario

Artículo Segundo.- El vínculo laboral especial con 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y el Instituto Nacional Penitenciario, se iniciarán una 
vez cumplidas las formalidades a cargo de las referidas 
entidades de destino.

Artículo Tercero.- Publicar en el diario ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTES CARCELEN
Presidente Ejecutivo

819372-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Aprueban el Reglamento de Inscripción 
y Exclusión de Valores Mobiliarios en 
el Registro Público del Mercado de 
Valores y en la Rueda de Bolsa

RESOLUCIÓN SMV
Nº 031-2012-SMV/01

Lima, 24 de julio de 2012

VISTOS:

El Expediente N° 2012013645, el Memorándum 
Conjunto N° 1060-2012-SMV/06/11/12 de fecha 25 de 
mayo de 2012 y el Memorándum Conjunto N° 1456-2012-
SMV/06/11/12 de fecha 16 de julio de 2012, ambos emitidos 
por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados y la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo, 
así como el Proyecto de Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público 
del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa, ( el 
Proyecto);

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1° del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
aprobado mediante Decreto Ley Nº 26126 y modifi cado 
por la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del 
Mercado de Valores, Ley Nº 29782, es función de la SMV 
velar por la protección de los inversionistas, la efi ciencia 
y transparencia de los mercados bajo su supervisión, 
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la correcta formación de precios y la difusión de toda la 
información necesaria para tales propósitos, a través de 
la regulación, supervisión y promoción;

Que, los artículos 15° y 16° del Reglamento del 
Registro Público del Mercado de Valores, aprobado 
por Resolución CONASEV N° 079-1997-EF/94.10, 
establecen que el trámite de inscripción en el Registro de 
los valores previamente emitidos y que serán negociados 
en mecanismos centralizados de negociación de valores, 
deberá iniciarse en la Bolsa o en la entidad responsable 
del respectivo mecanismo centralizado, quienes remiten 
a la SMV el expediente de inscripción del valor a la SMV 
para su respectivo pronunciamiento;

Que, mediante Resolución CONASEV N° 125-1998-
EF/94.10, se aprobó el Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa 
de la Bolsa de Valores de Lima, presentado por la Bolsa 
de Valores de Lima S.A. conforme a lo establecido por el 
artículo 131° y el inciso a) del artículo 132° del Decreto 
Legislativo N° 861, Ley del Mercado de Valores;

Que, resulta necesario implementar un procedimiento 
unifi cado y expeditivo que facilite la inscripción de valores 
de nuevos emisores nacionales y extranjeros en nuestro 
mercado para su negociación secundaria, así como 
adecuar las exigencias de inscripción y exclusión de 
valores en el mercado secundario a las de revelación de 
información para la inscripción de valores en el mercado 
primario;

Que, en consecuencia, la presente resolución aprueba 
el Proyecto, que contiene un nuevo régimen legal aplicable 
a los procedimientos de inscripción y exclusión de valores 
mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores 
y en la Rueda de Bolsa;

Que, el Proyecto fue difundido y puesto en consulta 
ciudadana en el Portal del Mercado de Valores de la SMV 
por diez (10) días calendario, conforme lo dispuso la 
Resolución SMV N° 017-2012-SMV/01 publicada el 2 de 
junio de 2012; siendo prorrogado dicho plazo hasta el 30 
de junio de 2012 mediante Resolución SMV N° 023-2012-
SMV/01 publicada el 20 de junio de 2012; y,

 Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1° 
y el literal b) del artículo 5° del Texto Único Concordado 
de la Ley Orgánica de la SMV, aprobado por Decreto Ley 
N° 26126 y modifi cado por la Ley N° 29782, el artículo 7° 
de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 
861, así como lo acordado por el Directorio de la SMV 
reunido en su sesión del 20 de julio de 2012;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público 
del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa, que 
consta de seis (06) títulos, treinta y nueve (39) artículos, 
tres (03) disposiciones complementarias fi nales, tres (03) 
disposiciones complementarias transitorias y quince (15) 
anexos, cuyo texto es el siguiente:

“REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN 
DE VALORES MOBILIARIOS EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES 
Y EN LA RUEDA DE BOLSA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento regula la inscripción de 

valores mobiliarios previamente emitidos que serán objeto 
de negociación secundaria y su exclusión, del Registro 
Público del Mercado de Valores de la Superintendencia 
del Mercado de Valores - SMV y de la Rueda de Bolsa.

Artículo 2°.- Términos
Para los fi nes de la aplicación del presente 

Reglamento, los términos que a continuación se indican 
tienen el siguiente alcance: 

2.1 Agente Promotor: Sociedad agente de bolsa que, 
previa autorización de las Bolsas, cumple la función de 
promover la liquidez de los valores inscritos.

2.2 Bolsa: Las Bolsas de Valores a las que se refi ere el 
artículo 130° de la Ley.

2.3 Días: Los hábiles.

2.4 Emisor: Persona de derecho privado o de derecho 
público que emite valores mobiliarios.

2.5 ISIN: Número internacional de identifi cación del 
valor asignado por la agencia numeradora del país del 
emisor.

2.6 Inscripción/Exclusión: Inscripción/Exclusión del 
valor en/del Registro Público del Mercado de Valores y 
del RVB.

2.7 IGSC: Intendencia General de Supervisión de 
Conductas de la SMV.

2.8 Ley: Ley del Mercado de Valores, Decreto 
Legislativo N° 861, y sus normas modifi catorias.

2.9 Ley General: Ley General de Sociedades, Ley N° 
26687, y sus normas modifi catorias.

2.10 Registro: Registro Público del Mercado de 
Valores de la SMV.

2.11 RVB: Registro de valores de una Bolsa donde 
éstos se inscriben para su negociación en la Rueda de 
Bolsa. 

2.12 Rueda: Mecanismo centralizado de negociación 
a que se refi eren los artículos 117° y siguientes de la Ley.

2.13 Sistema MVNet: Medio electrónico de transmisión 
de información e intercambio de documentos a través 
de la Red del Mercado de Valores Peruano, establecido 
mediante el Reglamento del Sistema MVNet, aprobado 
mediante Resolución CONASEV N° 008-2003-EF/94.10 y 
sus normas modifi catorias.

2.14 SMV: Superintendencia del Mercado de Valores.
2.15 Tenedores de Valores: Titulares de valores.
2.16 Valores: Valores mobiliarios defi nidos en el 

artículo 3° de la Ley y en las normas reglamentarias 
correspondientes.

2.17 Valores Extranjeros: Comprende:
2.17.1 Los emitidos por emisores extranjeros fuera del 

país.
2.17.2 Valores de emisores nacionales colocados o 

admitidos a negociación en el extranjero.
2.17.3 Los valores representativos sobre valores 

subyacentes extranjeros.
2.18 Valores Nacionales: Comprende: 
2.18.1 Los emitidos por emisores constituidos en el 

país.
2.18.2 Los emitidos en el país producto de una oferta 

pública primaria realizada por emisores extranjeros.
2.19 Valores Representativos: Valores que representan 

derechos sobre otros valores.
2.20 Ventanilla Única: Trámite único que se inicia en 

la SMV, mediante el cual las solicitudes de inscripción/
exclusión de valores son evaluadas en forma simultánea 
por la Bolsa y la SMV.

En adelante, los términos antes mencionados podrán 
emplearse en forma singular o plural sin que ello implique 
un cambio en su signifi cado. Salvo mención en contrario, 
la referencia a artículos determinados debe entenderse 
efectuada a los correspondientes del presente Reglamento.

Artículo 3°.- Ventanilla Única
Toda solicitud de inscripción o exclusión de valores 

del Registro y del RVB presentada por los emisores, 
tenedores de valores mobiliarios o los agentes promotores, 
según corresponda, se canalizará únicamente mediante 
la Ventanilla Única en la SMV, observando los formatos 
estructurados contenidos en los Anexos del presente 
Reglamento.

Tratándose de emisores que tengan el Sistema 
MVNet, dicha información debe remitirse por dicho medio. 
En el caso de emisores que no cuenten con el Sistema 
MVNet, la información será presentada a la SMV por 
medios físicos en un solo ejemplar.

Artículo 4°.- Formatos estructurados
Los formatos estructurados contienen en detalle los 

requisitos e información de obligatoria presentación, para 
cada uno de los trámites de inscripción y exclusión de 
valores que se regulan en el presente Reglamento. El uso 
de estos formatos es de obligatorio cumplimiento para 
quienes soliciten la inscripción o exclusión de valores.

Los solicitantes podrán acceder a los formatos 
estructurados a través del Portal del Mercado de Valores 
de la SMV (www.smv.gob.pe).

Artículo 5°.- Derechos y obligaciones

5.1. Cualquier valor puede ser objeto de inscripción 
y exclusión del Registro y del RVB a iniciativa de los 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 26 de julio de 2012 471441

emisores, tenedores de valores o del agente promotor, 
según corresponda, salvo aquellos casos de excepción 
establecidos por la Ley, el presente Reglamento o norma 
posterior.

5.2. Los documentos e información a remitirse para 
los trámites de inscripción y exclusión deberán ser 
presentados en su idioma original adjuntando, cuando 
corresponda, una traducción simple al idioma español, 
con indicación en este último caso de la persona que 
actúa como traductor. 

5.3 La SMV y la Bolsa podrán solicitar, durante los 
trámites de inscripción y exclusión de valores, información 
adicional, relativa a la empresa o a los valores objeto de la 
solicitud de inscripción o exclusión.

5.4 El solicitante de la inscripción de los valores 
deberá comunicar a la SMV, al inicio del trámite y durante 
todo el procedimiento previo a la inscripción, los hechos, 
acuerdos, contingencias o decisiones de carácter material 
basado en un criterio de razonabilidad. La SMV podrá 
publicar dichas comunicaciones durante el trámite en el 
Portal del Mercado de Valores.

5.5 La inscripción de valores en el Registro y en 
el RVB generan para el emisor, el agente promotor y 
los tenedores de valores la obligación de presentar 
oportunamente la información exigible conforme a la Ley, 
el presente Reglamento y las demás normas aplicables.

TÍTULO II
DE LA INSCRIPCIÓN DE VALORES NACIONALES 

EN EL REGISTRO Y EN EL RVB

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Artículo 6°.- Valores objeto de inscripción
Las acciones representativas de capital social, las 

acciones de inversión y los valores representativos de 
deuda, se inscribirán en el Registro y en el RVB, conforme 
al procedimiento previsto en el presente capítulo.

Artículo 7°.- Procedimiento de inscripción
El emisor o los tenedores de valores podrán solicitar 

ante la SMV la inscripción en el Registro y en el RVB de 
valores que van a ser objeto de negociación secundaria, 
para lo cual adjuntarán a su solicitud de inscripción 
la documentación e información correspondiente de 
acuerdo al tipo de valor objeto de inscripción, observando 
lo señalado en el Anexo N° 1 “Indicaciones para el Orden 
de Presentación de la Información para los trámites de 
Inscripción y Exclusión de Valores” y el formato contenido 
en el Anexo N° 2 “Solicitud de Inscripción de Valores 
Nacionales”.

Una vez recibida la solicitud, esta será evaluada 
simultáneamente por la SMV y la Bolsa considerando el 
siguiente procedimiento:

7.1 En la fecha de recepción se enviará 
automáticamente el expediente a la Bolsa mediante el 
Sistema MVNet. De presentarse algún inconveniente que 
afecte la remisión automática, el expediente será remitido 
en tal fecha por otro medio alternativo.

7.2 La IGSC deberá pronunciarse en un plazo máximo 
de veinte (20) días contados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud. Dicho plazo será interrumpido en 
caso la IGSC solicite información adicional u observe la 
documentación presentada al trámite.

7.3 La Bolsa debe remitir a la SMV sus observaciones, 
debidamente fundamentadas y suscritas por el órgano 
competente, por única vez, dentro del plazo de cinco (05) 
días contados a partir del día siguiente de la recepción de 
la solicitud. 

7.4 Una vez recibidas las observaciones de la Bolsa 
o vencido el plazo sin que éstas hayan sido remitidas, la 
IGSC, previa evaluación del expediente, enviará el ofi cio 
de observaciones al solicitante, requiriéndole que las 
subsane en el plazo que le indique. Excepcionalmente 
el plazo que dicha intendencia le otorgue será de 
hasta noventa (90) días. La IGSC podrá acoger total o 
parcialmente las observaciones propuestas por la Bolsa.

7.5 Si la información presentada no se ajusta a los 
requisitos establecidos para el trámite o no satisfacen los 
requerimientos de la IGSC, ésta denegará la solicitud de 
inscripción, lo que será comunicado al solicitante y a la 
Bolsa.

7.6 Si la información presentada subsana, a 
satisfacción de la IGSC, las observaciones formuladas, 
mediante resolución dispondrá la inscripción del valor en 
el Registro.

7.7 La resolución de inscripción así como la información 
presentada en el trámite se remitirán a la Bolsa a efectos 
de que inscriba el valor en el RVB ciñéndose a lo señalado 
en su reglamento interno y proceda a difundir la misma al 
mercado. La información se difundirá a su vez en el Portal 
del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe).

7.8 En caso no se cumpla con presentar la información 
solicitada o con subsanar las observaciones señaladas, 
paralizándose el procedimiento por treinta (30) días 
contados luego del vencimiento del plazo otorgado, la 
IGSC declarará en abandono el expediente, y comunicará 
dicha decisión al solicitante y a la Bolsa.

7.9 El valor inscrito en el Registro y en el RVB podrá 
negociarse a partir del día siguiente de haberse publicado 
dicha inscripción en el Boletín Diario de la Bolsa.

El procedimiento previsto en el presente artículo se 
encuentra sujeto a silencio administrativo negativo.

Artículo 8°.- Documentación e información a 
presentar

Se debe adjuntar a la solicitud de inscripción, la 
siguiente documentación e información:

8.1 Declaración Jurada de Responsabilidad, suscrita 
individualmente por el principal funcionario administrativo, 
legal, contable y de fi nanzas del emisor, o quien haga 
sus veces, declarando que la información presentada y 
preparada para efectos del trámite solicitado es veraz y 
sufi ciente. Tal declaración debe efectuarse de acuerdo al 
formato contenido en el Anexo N° 4 “Declaración Jurada 
de Responsabilidad”.

8.2 Declaración Jurada de Estándar de Revelación 
de Información Financiera, mediante la cual se debe 
revelar el tipo de estándar, regulación o normativa 
contable que se ha utilizado en la preparación de la 
información fi nanciera presentada. Esta declaración 
debe formularse de acuerdo al formato contenido en 
el Anexo N° 5 “Declaración Jurada de Estándar de 
Revelación Información Financiera”.

8.3 Prospecto Informativo, a elaborarse según el 
Anexo N° 6 “Prospecto Informativo”.

8.4 Información fi nanciera que se detalla en el Anexo 
N° 7 “Información Financiera”. Para este trámite se debe 
observar lo señalado en el artículo 10° del presente 
Reglamento, y de ser el caso, se pueden utilizar las 
plantillas disponibles en el Portal del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe).

8.5 La Memoria Anual correspondiente a los dos (2) 
últimos ejercicios económicos. 

8.6 Acuerdos societarios, contratos y documentos 
registrales relacionados con el trámite de inscripción. 
Debe presentarse la documentación que se detalla en el 
Anexo N° 8 “Acuerdos societarios, contratos y documentos 
registrales”.

8.7 Política de dividendos, la que debe observar lo 
señalado en el Anexo N° 9 “Política de Dividendos”.

8.8 Información sobre los principios de Buen Gobierno 
Corporativo, la cual debe presentarse utilizando para tal 
efecto el formulario aprobado por Resolución Gerencia 
General N° 140-2005-EF/94.11. Anexo N° 10 “Principios 
de Buen Gobierno Corporativo”.

8.9 Normas Internas de Conducta, las cuales deben 
ser elaboradas y aprobadas de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, 
Información Reservada y Otras Comunicaciones aprobado 
mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10. 
Para tal efecto se deberá observar el formato contenido 
en el Anexo N° 11 “Normas Internas de Conducta”.

8.10 Declaración e información sobre su Grupo 
Económico elaborada de acuerdo con el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos 
aprobado mediante Resolución CONASEV N° 090-2005-
EF/94.10. Debe observarse lo señalado en el Anexo N° 12 
“Información sobre Grupo Económico”.

8.11 En el caso de valores representativos de deuda, 
los informes de clasifi cación de riesgo emitidos por 
empresas clasifi cadoras de riesgo de conformidad con la 
norma correspondiente.

8.12 En el caso de acciones de capital parcialmente 
pagadas, copia del Acuerdo de Junta General de 
Accionistas en el que conste que:
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8.12.1 Todas las acciones se encuentran pagadas en 
el mismo porcentaje en relación a su valor nominal.

8.12.2 Los pagos hasta su cancelación se efectuarán 
en fechas fi jas especifi cadas, adjuntándose el cronograma 
respectivo.

8.12.3 La sociedad se encuentra obligada a comunicar 
a la SMV y a la Institución de Compensación y Liquidación 
de Valores donde estuvieren inscritas las acciones, 
el incumplimiento en el pago de éstas. Para tal efecto, 
presentará la relación de acciones impagas antes del 
inicio de la Rueda correspondiente al día siguiente al de la 
fecha de pago, a los efectos de su difusión y anotación en 
el registro de anotaciones en cuenta, respectivamente.

8.12.4 La sociedad se responsabiliza por las 
consecuencias derivadas del incumplimiento o retardo 
en efectuar la comunicación a que se refi ere el numeral 
8.12.3 de este artículo.

8.13 Modelo de título, según corresponda.
8.14 Copia del contrato de servicios de certifi cación 

digital suscrito con una entidad de registro o certifi cación 
debidamente acreditada.

8.15 Copia simple del recibo de pago o depósito a 
favor de la SMV por concepto del derecho a trámite.

Los requisitos así como el contenido de los documentos 
solicitados en el presente artículo se detallan en los Anexos 
que forman parte integrante del presente Reglamento para 
cada tipo de valor a ser inscrito. Asimismo, la información 
y documentación debe presentarse observando las 
indicaciones contenidas en el Anexo N° 1 “Indicaciones 
para el Orden de Presentación de la Información para 
los trámites de Inscripción y Exclusión de Valores” del 
presente Reglamento.

En el caso de emisores que tuvieran inscritos otros 
valores en el Registro y en el RVB con anterioridad 
a su solicitud de inscripción y que hayan cumplido con 
la presentación de información a que están obligados, 
deberán adjuntar a su solicitud los documentos indicados 
en el presente artículo y en el Anexo N° 8 “Acuerdos 
societarios, contratos y documentos registrales”, en lo que 
resulte aplicable.

Artículo 9°.- Declaraciones juradas suscritas por 
los funcionarios del emisor

El emisor y los funcionarios señalados en el numeral 
8.1 del artículo 8° son responsables por la veracidad de 
la información presentada para efectos del trámite de 
inscripción así como de la información contenida en las 
declaraciones juradas de que trata el citado numeral. 

Artículo 10°.- Sobre la presentación de información 
fi nanciera

Los emisores deben preparar sus estados fi nancieros 
conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), vigentes internacionalmente, que emita 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
o International Accounting Standards Board (IASB). 
Para efectos del cumplimiento de esta obligación, en la 
elaboración y presentación de dichos estados fi nancieros, 
los emisores deben utilizar las plantillas respectivas 
publicadas en el Portal del Mercado de Valores (www.
smv.gob.pe).

Si al momento de inscribir sus valores en el 
Registro y en el RVB, el emisor no cuenta con estados 
fi nancieros preparados de acuerdo a las NIIF vigentes 
internacionalmente, presentará: la información fi nanciera 
que tenga de acuerdo con el detalle señalado en el Anexo 
N° 7 “Información Financiera” por tipo de información, 
el compromiso de adecuar sus estados fi nancieros a 
las NIIF en la siguiente presentación de información 
fi nanciera auditada, según el Anexo N° 5.1 “Compromiso 
de Implementación de NIIF”, y la información detallada en 
el Anexo N° 5.2 “Estimación de partidas afectadas”.

Si la solicitud de inscripción hubiere sido presentada 
durante el segundo semestre del año, tal adecuación 
deberá efectuarse en la presentación de la información 
fi nanciera auditada correspondiente al siguiente ejercicio.

Las sociedades que, conforme a la Resolución SMV 
N° 011-2012-SMV/01, les resulte exigible la presentación 
de información fi nanciera de acuerdo a las NIIF vigentes 
internacionalmente, deberán presentar, para los fi nes de 
la inscripción del valor, su información fi nanciera conforme 
a dichas normas.

Los emisores constituidos como empresas bancarias, 
fi nancieras, de seguros y otras bajo el ámbito de 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
deben presentar la información fi nanciera de acuerdo a 
las disposiciones establecidas por dicho regulador, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley.

Artículo 11°.- Sobre la presentación de la Memoria 
Anual

La Memoria Anual que se presente para cumplir con los 
requisitos exigidos en el presente Reglamento, se sujeta a 
lo establecido en el artículo 222° de la Ley General.

Luego de que se inscriban los valores en el Registro 
y en el RVB, los emisores deberán en su oportunidad 
elaborar y presentar su Memoria Anual de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento para la Preparación 
y Presentación de Memorias Anuales, aprobado 
mediante Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 
y sus normas modifi catorias, en el Manual para la 
Preparación de Memorias Anuales y Normas Comunes 
para la determinación del Contenido de los Documentos 
Informativos, aprobados mediante Resolución Gerencia 
General de CONASEV Nº 211-98-EF/94.11 y sus normas 
modifi catorias, y lo establecido en la Ley General.

Artículo 12°.- Solicitud de inscripción de valores 
promovida por sus titulares 

En el caso de solicitud de inscripción de valores 
promovida por sus titulares, ésta debe presentarse 
conjuntamente con la siguiente documentación e 
información:

12.1 Solicitud con los datos relativos a los tenedores 
de valores que promuevan la inscripción, de acuerdo 
con el formato contenido en el Anexo N° 2 “Solicitud de 
Inscripción de Valores Nacionales”.

12.2 Según corresponda presentar el acuerdo suscrito 
por:

12.2.1 Accionistas que representen por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del capital social del emisor.

12.2.2 Tenedores de valores representativos de 
deuda, que representen la mayoría absoluta del monto 
de emisión en circulación, salvo estipulación distinta en el 
contrato de emisión o instrumento legal equivalente.

12.3 Cuando la solicitud corresponda a accionistas que 
representan por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del capital social del emisor, la solicitud de inscripción 
correspondiente se limitará a las acciones representativas 
de capital pertenecientes a los peticionarios. En dicho 
caso, a efectos de la inscripción el emisor deberá 
presentar copia de la Escritura Pública en la que conste la 
modifi cación estatutaria creando la nueva clase accionaria 
correspondiente a las acciones materia de inscripción.

12.4 La documentación e información señalada en el 
artículo 8° precedente, en lo que resulte aplicable.

Artículo 13°.- Solicitud de inscripción de valores 
emitidos por empresas resultantes de fusiones o 
escisiones

En caso de inscripción de valores emitidos por 
empresas resultantes de una fusión o escisión de 
emisores con valores inscritos en el Registro y el RVB, se 
deberá presentar:

13.1 Solicitud de inscripción, de acuerdo con el formato 
contenido en el Anexo N° 2 “Solicitud de Inscripción de 
Valores Nacionales”.

13.2 Copia de los acuerdos de fusión o escisión en el 
que conste la fecha de entrada en vigencia de la fusión o 
escisión.

13.3 Copia de la Escritura Pública de fusión o escisión 
con la constancia de inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral que corresponda. 

13.4 El Estado de Situación Financiera de inicio 
correspondiente.

13.5 Copia de los avisos publicados relativos a los 
acuerdos de fusión o escisión. 

13.6 Declaración del Gerente General de la empresa 
de no haberse interpuesto oposición a la fusión o escisión, 
dentro del plazo dispuesto por la Ley General. 

13.7 La documentación e información señalada en el 
artículo 8°, en lo que resulte aplicable.
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Artículo 14°.- Inscripción de un valor únicamente 
en el Registro

En caso que un emisor con valores previamente 
emitidos solicite su inscripción en el Registro y no en el 
RVB, este deberá cumplir con lo señalado en el presente 
capítulo, correspondiendo la evaluación y revisión de su 
solicitud exclusivamente a la SMV. En dicho supuesto, el 
emisor deberá hacer expresa dicha decisión al momento 
de solicitar la inscripción del valor en el Registro ante la 
SMV, de acuerdo con el formato contenido en el Anexo   
N° 2 “Solicitud de Inscripción de Valores Nacionales”.

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN EL RVB

Artículo 15°.- Inscripción automática de valores 
que previamente sean emitidos por oferta pública 
primaria

A solicitud del emisor o de sus tenedores en el caso 
de valores representativos de deuda se inscribirán 
automáticamente en el RVB, los valores que se hubieren 
emitido por oferta pública primaria en el Perú, para ello el 
solicitante debe remitir a la SMV, según corresponda, la 
siguiente documentación:

15.1 Solicitud de inscripción de acuerdo con el formato 
contenido en el Anexo N° 2 “Solicitud de Inscripción de 
Valores Nacionales”.

15.2 Indicación del número de expediente 
administrativo correspondiente que dio mérito a la 
inscripción del valor en el Registro. La SMV remitirá a la 
Bolsa el expediente con la documentación respectiva para 
su revisión e inscripción.

15.3 Respecto de la sociedad emisora de los valores, 
si la documentación presentada para efectos de la 
inscripción en el Registro de los valores emitidos por oferta 
pública primaria, se hubiese modifi cado o actualizado, se 
adjuntará copia de dicha documentación.

15.4 En caso la solicitud sea presentada por 
tenedores de valores representativos de deuda, esta 
deberá ser presentada por la mayoría absoluta del 
monto de emisión en circulación, salvo estipulación 
distinta en el contrato de emisión o instrumento legal 
equivalente.

15.5 En el caso de los certifi cados de depósito 
negociables emitidos en forma masiva por empresas del 
sistema fi nanciero nacional que se encuentran facultadas 
a captar depósitos del público e inscritos en el Registro, 
debe presentarse la documentación establecida en el 
numeral 15.2 y 15.3 del artículo 15°, numeral 8.13 del 
artículo 8° y el numeral 8 del Anexo N° 8 “Acuerdos 
societarios, contratos y documentos registrales” del 
presente Reglamento.

15.6 Tratándose de valores representativos de deuda 
emitidos bajo el régimen de oferta pública primaria dirigida 
a inversionistas institucionales y acreditados, deberá 
verifi carse el cumplimiento de los requisitos previstos en 
este artículo y los señalados en el Reglamento de Oferta 
Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados, 
aprobado por Resolución CONASEV N° 079-2008-
EF/94.10.

Artículo 16°.- Certifi cados de fondos mutuos y 
fondos de inversión, valores emitidos en fi deicomiso 
de titulización y por sociedades de propósito 
especial

Los certifi cados de fondos mutuos, fondos de 
inversión, y valores emitidos en fi deicomiso de titulización 
y por sociedades de propósito especial, se inscribirán 
automáticamente en el RVB, siempre que se encuentren 
previamente inscritos en el Registro en el marco de 
lo dispuesto por el Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, 
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, Reglamento de Procesos de Titulización 
de Activos, respectivamente. Para tal efecto, se deberá 
cumplir con presentar la solicitud de inscripción de 
acuerdo con el formato contenido en el Anexo N° 2 
“Solicitud de Inscripción de Valores Nacionales”, así como 
la documentación establecida en los numerales 15.2 y 
15.3 del artículo 15°.

CAPÍTULO III

REGÍMENES ESPECIALES DE INSCRIPCIÓN Y 
REGISTRO DE VALORES NACIONALES EN EL RVB

Artículo 17°.- Certifi cados de suscripción preferente
Los certifi cados de suscripción preferente de valores 

inscritos en el RVB serán registrados en Bolsa, según ésta 
determine, una vez que el emisor comunique a la Bolsa el 
acuerdo respectivo. Para tal fi n se observará el procedimiento 
que dicha entidad establezca en su reglamento interno.

Artículo 18°.- Valores emitidos por el Gobierno 
Central y Banco Central de Reserva del Perú

La inscripción de valores emitidos por el Gobierno 
Central y por el Banco Central de Reserva del Perú en 
el RVB para los fi nes de su negociación, se realizará por 
la Bolsa, observando el procedimiento que dicha entidad 
establezca en su reglamento interno y la norma legal 
autoritativa a que se refi ere el artículo 49° de la Ley.

TÍTULO III

DE LA EXCLUSIÓN DE VALORES NACIONALES 
EN EL REGISTRO Y EN EL RVB

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN

Artículo 19°.- Procedencia de la solicitud de 
exclusión

Procede la exclusión de un valor del Registro y del 
RVB en los siguientes supuestos:

19.1 A solicitud del emisor, cuando la inscripción de los 
valores se haya originado por su propia voluntad.

19.2 A solicitud del emisor con el respaldo de las dos 
terceras (2/3) partes de los titulares de los respectivos valores, 
cuando la inscripción se haya originado en el ejercicio de 
alguno de los derechos contemplados en los artículos 23°, 
24° de la Ley o, en su oportunidad, hubiese sido solicitada 
por tenedores de acciones de inversión que representaban 
el 25% de la cuenta acciones de inversión del emisor.

Para el cómputo de las dos terceras (2/3) partes no se 
tomará en cuenta las acciones representativas de capital 
social y acciones de inversión que se encuentren en 
cartera ni aquellas de propiedad de la empresa controlada 
por el emisor.

Salvo los casos de excepción regulados por el 
Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra 
de Valores por Exclusión, la exclusión del valor del 
Registro y del RVB determina la obligación del solicitante 
de efectuar una oferta pública de compra dirigida a los 
demás titulares del valor. En estos casos, la exclusión 
del Registro y del RVB surtirá efecto una vez culminada y 
liquidada la oferta pública de compra correspondiente.

Artículo 20°.- Procedimiento de Exclusión del 
Registro y del RVB

La exclusión del Registro y del RVB de un determinado 
valor se producirá a solicitud del emisor o los tenedores 
de valores, quienes deberán presentar la documentación 
e información correspondiente al tipo de valor objeto de 
exclusión, de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 
N° 13 “Solicitud de Exclusión de Valores Nacionales”.

Una vez recibida la solicitud, ésta será evaluada 
simultáneamente por la SMV y la Bolsa, considerando el 
siguiente procedimiento:

20.1 En la fecha de recepción se enviará 
automáticamente el expediente a la Bolsa mediante el 
Sistema MVNet. De presentarse algún inconveniente que 
afecte la remisión automática, el expediente será remitido 
en tal fecha por otro medio alternativo.

20.2 La IGSC debe pronunciarse en un plazo máximo 
de veinte (20) días contados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud. Dicho plazo será interrumpido en 
caso la IGSC solicite información adicional u observe la 
documentación presentada al trámite.

20.3 La Bolsa debe remitir a la SMV sus observaciones, 
debidamente fundamentadas y suscritas por el órgano 
competente, por única vez, dentro del plazo de cinco (05) 
días contados a partir del día siguiente de la recepción de 
la solicitud. 
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20.4 Una vez recibidas las observaciones de la Bolsa 
o vencido el plazo sin que éstas hayan sido remitidas, la 
IGSC, previa evaluación del expediente, enviará el ofi cio 
de observaciones al solicitante, requiriéndole que las 
subsane en el plazo que le indique. Excepcionalmente, 
el plazo que dicha intendencia le otorgue será de 
hasta noventa (90) días. La IGSC podrá acoger total o 
parcialmente las observaciones propuestas por la Bolsa.

20.5 Si la información presentada no se ajusta a los 
requisitos establecidos para el presente trámite o no 
satisfacen los requerimientos de la IGSC, ésta denegará 
la solicitud de exclusión, lo que será comunicado al 
solicitante y a la Bolsa.

20.6 Si la información presentada subsana, a satisfacción 
de la IGSC, las observaciones formuladas, mediante 
resolución dispondrá la exclusión del valor del Registro.

20.7 La resolución de exclusión así como la 
información presentada en el trámite de exclusión se 
remitirán a la Bolsa a efectos de que excluya el valor del 
RVB ciñéndose a lo señalado en su reglamento interno y 
proceda a difundir la misma al mercado. La información se 
difundirá a su vez en el Portal del Mercado de Valores de 
la SMV (www.smv.gob.pe).

20.8 En caso no se cumpla con presentar la 
información solicitada o con subsanar las observaciones 
señaladas, paralizándose el procedimiento por treinta (30) 
días contados luego del vencimiento del plazo otorgado, la 
IGSC declarará en abandono el expediente, y comunicará 
dicha decisión al solicitante y a la Bolsa.

El procedimiento previsto en el presente artículo se 
encuentra sujeto a silencio administrativo negativo.

Artículo 21°.- Documentación e información a 
presentar

Se deberá adjuntar a la solicitud de exclusión, según el 
tipo de valor, la siguiente documentación e información:

21.1. Poderes de la(s) persona(s) autorizada(s) que 
suscriben la solicitud de exclusión del valor.

21.2. Copia simple del acuerdo adoptado por el 
órgano societario competente del emisor mediante el cual 
se acuerde la exclusión de los valores del Registro y del 
RVB, en los casos que corresponda.

21.3. Copia simple del documento en el cual conste la 
aceptación de las dos terceras (2/3) partes de los titulares 
de los valores, cuando corresponda.

21.4. En el caso de instrumentos representativos de 
deuda, con excepción de instrumentos de corto plazo, 
se deberá adjuntar una copia del Testimonio de Escritura 
Pública de cancelación total de los valores suscrita por el 
emisor y el Representante de los Obligacionistas.

21.5. Para el caso de instrumentos representativos de 
deuda de corto plazo, se deberá presentar una Declaración 
Jurada suscrita por el Gerente General de la sociedad en 
la que se declara el pago del capital e intereses de los 
valores objeto de la exclusión.

21.6. Copia simple del recibo de pago o depósito a 
favor de la SMV por concepto del derecho a trámite.

Artículo 22°.- Regímenes Especiales
En el caso de que el emisor solicite excluir sus valores 

del RVB y mantenerlos en el Registro, se seguirá el 
mismo procedimiento señalado en el artículo 21°, salvo 
lo dispuesto en los numerales 21.4 y 21.5. En dicho caso, 
subsanadas las observaciones que puedan formularse, la 
SMV procederá a comunicar a la Bolsa su conformidad a 
efectos de que proceda a excluir el valor del RVB.

En caso el valor se encuentre únicamente inscrito 
en el Registro y no en el RVB y se solicite su exclusión, 
se deberá cumplir con lo señalado en el artículo 21° del 
presente Reglamento, correspondiendo la revisión y 
evaluación de la solicitud exclusivamente a la SMV.

CAPÍTULO II

CRITERIOS EXCEPCIONALES DE 
EXCLUSIÓN DEL VALOR

Artículo 23°.- Criterios excepcionales de 
procedencia de la exclusión de un valor que no 
generan la obligación de efectuar una oferta pública 
de compra

Ante la solicitud formulada por el emisor o cualquier 
titular del respectivo valor, la IGSC podrá excluir un valor 
del Registro, en los siguientes supuestos:

i. Extinción de los derechos sobre el valor, por 
amortización, rescate total u otra causa.

ii. Disolución del emisor una vez concluido el proceso 
de liquidación o se hubiere declarado judicialmente la 
extinción del emisor.

Asimismo, ante la solicitud del emisor, la IGSC podrá 
excluir un valor del Registro cuando se evidencie cesación 
del interés público en el valor, de acuerdo a lo siguiente:

i. En el caso de acciones de capital social o acciones 
de inversión, inscritas a solicitud del emisor o de los 
tenedores de valores, cuando dichos valores hayan tenido 
nula o escasa negociación durante los tres (03) últimos 
años; se entiende que un valor tiene escasa negociación 
cuando su negociación en dicho periodo no alcanzó el 
monto mínimo requerido para establecer cotización.

ii. En el caso de acciones de capital cuya solicitud de 
inscripción hubiere provenido del emisor cuando éstas 
hayan tenido nula negociación desde su inscripción en el 
Registro y en el RVB.

La decisión de exclusión se notifi cará a la Bolsa 
a efectos de que excluya el respectivo valor del RVB y 
difunda dicha decisión a través de su Boletín Diario.

En caso el valor se encuentre inscrito en el Registro 
procederá la exclusión a solicitud del emisor o de ofi cio y 
de manera automática, cuando hubiere vencido el plazo 
de colocación o prórroga respectiva a que se refi ere el 
artículo 61° de la Ley, así como cuando hubiere vencido el 
plazo de vigencia de un Programa de Emisión y su prórroga 
sin haberse efectuado colocación de valores. En caso 
la exclusión hubiese sido promovida por el emisor, éste 
deberá acompañar a su solicitud una declaración jurada 
suscrita por el Gerente General en la cual se señale que 
los valores cuya exclusión se solicita no han sido emitidos 
o colocados. Si, adicionalmente, el valor estuviera inscrito 
en el RVB, la IGSC comunicará su decisión a la Bolsa 
para su exclusión de dicho registro.

Las exclusiones del valor por las causales enunciadas 
en el presente artículo no generan la obligación de realizar 
una oferta pública de compra.

No se puede excluir del Registro, de ofi cio o a solicitud 
de parte, un valor que deba estar inscrito por mandato de 
norma especial.

TÍTULO IV

DE LA INSCRIPCIÓN DE VALORES EXTRANJEROS 
EN EL REGISTRO Y EN EL RVB

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL 

Artículo 24°.- Consideraciones Generales 
La inscripción de valores extranjeros en el Registro y 

en el RVB, a que se refi ere el presente Título se realiza a 
solicitud de emisor o agente promotor teniendo en cuenta 
lo siguiente:

24.1 Si el solicitante es el emisor y el valor se encuentra 
inscrito en otro mercado, debe presentar a la Bolsa y a 
la SMV, de manera simultánea, la información que por 
exigencia u otra razón presente en dicho mercado.

24.2 Si el solicitante es el agente promotor, éste deberá 
observar las obligaciones previstas en el artículo siguiente.

24.3 La Bolsa, como consecuencia de la inscripción 
del valor, facilitará el acceso al sistema de información 
público de las Bolsas de Valores o Mercados Organizados 
donde se encuentra inscrito el valor.

24.4 La información que se presente para los fi nes 
de la inscripción debe mantenerse actualizada durante la 
vigencia de la inscripción.

24.5 En caso de exclusión de valores del Registro y 
del RVB inscritos a solicitud de un agente promotor, no 
habrá oferta pública de adquisición ni oferta pública de 
compra por exclusión.

Artículo 25°.- Obligaciones del agente promotor
Cuando la inscripción de valores extranjeros sea 

solicitada por un agente promotor, éste deberá sujetarse 
a las siguientes obligaciones:

25.1 En el caso de valores extranjeros admitidos 
a negociación en Bolsas de Valores o Mercados 
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Organizados, debidamente autorizados, de los países 
que se detallan en el Anexo N° 15 “Países de referencia”, 
deberá informar únicamente cualquier situación o hecho 
que pudiera afectar, modifi car o restringir la transmisibilidad 
o negociación de dichos valores. 

En el caso de los valores provenientes de países no 
incluidos en el Anexo N°15, el agente promotor respectivo 
debe informar todo hecho de importancia referido al valor, 
instrumento o emisor tan pronto como tome conocimiento 
del mismo.

25.2 Contar con medios o mecanismos que le permitan 
acceder diariamente al precio donde se negocie el valor, 
a fi n de que el mismo pueda ponerse en conocimiento de 
sus clientes cuando éstos lo soliciten.

25.3 Sólo ejecutarán las órdenes, relativas a valores 
extranjeros, que reciban de sus comitentes, siempre 
que éstos hubieren suscrito una declaración previa 
manifestando conocimiento y consentimiento de lo 
siguiente:

25.3.1 Que dichos valores se encuentran sujetos a las 
normas que regulan los mercados de valores extranjeros 
donde éstos se negocian.

25.3.2 La información referente a estos valores 
está sujeta a la forma y oportunidad de presentación 
establecidas por las normas que rigen las Bolsas de 
Valores o Mercados Organizados donde estén inscritos.

25.3.3 La información disponible es aquella a la que 
se puede acceder vía Internet o a través de vendedores u 
otros medios de comunicación similares.

25.3.4 Las diferencias en el tratamiento contable 
y tributario establecido en el país o países donde se 
negocien estos valores con relación al régimen nacional.

25.3.5 El régimen de emisión y características de 
los valores, así como los mecanismos o medios a su 
disposición, a efectos de ejercer los derechos que dichos 
valores otorgan.

25.3.6 Las condiciones y circunstancias relativas a los 
países donde estos valores se negocian.

25.3.7 La inaplicabilidad de ciertas normas peruanas 
respecto del régimen legal establecido para las Bolsas de 
Valores o Mercados Organizados donde dicho valor se 
encuentra inscrito.

25.3.8 La exclusión del valor del Registro en caso el 
agente promotor deje de tener dicha condición o cuando 
la Bolsa lo solicite en caso de que determine que los 
estándares de protección del inversionista del país de 
origen del valor se han reducido.

25.3.9 Que en caso de exclusión de valores del 
Registro y del RVB inscritos a solicitud de un agente 
promotor, no habrá oferta pública de adquisición ni oferta 
pública de compra por exclusión.

Dicha declaración debe constar en el documento 
que contiene la orden o anexarse a la fi cha de registro 
del cliente, precisando el o los valores a que se refi ere 
específi camente o si está referida a todos los valores 
extranjeros.

Artículo 26°.- Países que conforman el Anexo N° 15 
“Países de Referencia”

La inscripción de valores extranjeros admitidos 
a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados 
Organizados, debidamente autorizados, de países que 
se detallan en el Anexo N° 15” del presente Reglamento, 
se encuentran sujetos a exigencias especiales 
en términos de presentación de documentación e 
información.

Serán parte del referido Anexo N° 15 aquellos países 
que se determine que cuentan con estándares similares o 
mayores al del mercado de valores peruano en términos 
de revelación de información, transparencia de las 
operaciones y/o prácticas de buen gobierno corporativo.

La Bolsa podrá proponer a la SMV la inclusión de algún 
país en el Anexo N° 15, para lo cual deberá acompañar, a 
su solicitud, un informe técnico que evidencie la existencia 
de los referidos estándares. 

Asimismo, debe implementar mecanismos de 
control para verifi car que los países del Anexo N° 15 
mantienen los principales estándares que dieron mérito 
a su inclusión. Si la Bolsa toma conocimiento que los 
estándares referidos a la protección del inversionista se 
han reducido en uno de estos países, debe comunicar 
oportunamente tal circunstancia a la SMV. No se admitirán 
nuevas solicitudes de trámite de inscripción de valores 
extranjeros correspondientes a estos países. 

Artículo 27°.- Valores extranjeros no objeto de 
inscripción

No serán objeto de inscripción en el Registro los 
valores extranjeros emitidos en países o territorios de baja 
o nula imposición tributaria, de acuerdo con lo establecido 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, y aquellos emitidos 
por las personas jurídicas señaladas en la lista OFAC 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América o emitidos en los países incluidos en dicha lista.

Esta disposición no aplica si los valores se encuentren 
admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o 
Mercados Organizados, debidamente autorizados de 
alguno de los países detallados en el Anexo N° 15 del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
VALORES EXTRANJEROS

Artículo 28°.- Procedimiento de inscripción
El emisor o el agente promotor, según corresponda, 

podrán solicitar ante la SMV la inscripción en el 
Registro y en el RVB de valores que van a ser objeto 
de negociación secundaria, para lo cual adjuntarán a su 
solicitud de inscripción la documentación e información 
correspondiente de acuerdo a la procedencia del valor 
objeto de la inscripción observando lo señalado en el 
Anexo N° 3 “Solicitud de Inscripción de Valor Extranjero”.

Una vez recibida la solicitud, ésta será evaluada 
simultáneamente por la SMV y la Bolsa considerando el 
siguiente procedimiento:

28.1 En la fecha de recepción se enviará 
automáticamente el expediente a la Bolsa mediante el 
Sistema MVNet. De presentarse algún inconveniente que 
afecte la remisión automática, el expediente será remitido 
en tal fecha por otro medio alternativo.

28.2 La IGSC deberá pronunciarse en un plazo máximo 
de veinte (20) días contados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud. Dicho plazo será interrumpido en 
caso la IGSC solicite información adicional u observe la 
documentación presentada al trámite.

28.3 La Bolsa deberá remitir a la SMV sus 
observaciones, debidamente fundamentadas y suscritas 
por el órgano competente, por única vez, dentro del plazo 
de cinco (05) días contados a partir del día siguiente de la 
recepción de la solicitud. 

28.4 Una vez recibidas las observaciones de la Bolsa 
o vencido el plazo sin que éstas hayan sido remitidas, la 
IGSC, previa evaluación del expediente, enviará el ofi cio 
de observaciones al solicitante, requiriéndole que las 
subsane en el plazo que le indique. Excepcionalmente, 
el plazo que dicha intendencia le otorgue será de 
hasta noventa (90) días. La IGSC podrá acoger total 
o parcialmente las observaciones propuestas por la 
Bolsa.

28.5 Si la información presentada no se ajusta a los 
requisitos establecidos para el presente trámite o no 
satisfacen los requerimientos de la SMV, se denegará 
la solicitud de inscripción, lo que será comunicado por la 
SMV al solicitante y a la Bolsa.

28.6 Si la información presentada levanta, a 
satisfacción de la IGSC, las observaciones formuladas, 
mediante resolución dispondrá la inscripción del valor en 
el Registro.

28.7 La resolución de inscripción así como la 
información presentada en el trámite de inscripción se 
remitirán a la Bolsa a efectos de que inscriba el valor en 
el RVB ciñéndose a lo señalado en su reglamento interno 
y proceda a difundir la misma al mercado. La información 
se difundirá a su vez en el Portal del Mercado de Valores 
de la SMV (www.smv.gob.pe).

28.8 En caso no se cumpla con presentar la 
información solicitada o con subsanar las observaciones 
señaladas, paralizándose el procedimiento por treinta (30) 
días contados luego del vencimiento del plazo otorgado, la 
IGSC declarará en abandono el expediente, y comunicará 
dicha decisión al solicitante y a la Bolsa.

28.9 El valor inscrito en el Registro y en el RVB podrá 
negociarse a partir del día siguiente de haberse publicado 
dicha inscripción en el Boletín Diario de la Bolsa.

El procedimiento previsto en el presente artículo se 
encuentra sujeto a silencio administrativo negativo.
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Artículo 29°.- Documentación e información a 
presentar en caso de valores extranjeros de emisores 
de países del Anexo N° 15 “Países de referencia”

Los valores extranjeros admitidos a negociación en las 
Bolsas de Valores o Mercados Organizados, debidamente 
autorizados, de países que forman parte del Anexo N° 
15 del presente Reglamento podrán inscribirse en el 
Registro y en el RVB a solicitud del emisor o de un Agente 
Promotor.

Para tal efecto, se debe presentar junto con la solicitud 
respectiva según el formato contenido en el Anexo N° 3 
“Solicitud de Inscripción de Valores Extranjeros”, los 
siguientes documentos e información:

29.1 Las principales características del emisor: su 
razón o denominación social, la fecha de su constitución, 
domicilio, país de origen, sector al que pertenece, actividad 
económica, principales productos, así como el importe del 
capital social pagado en la moneda de origen y en dólares 
americanos.

29.2 Las principales características de los valores a 
inscribir: su valor nominal, los derechos que confi eren, su 
número de identifi cación ISIN y mnemónico del valor, de 
ser el caso.

29.3 La fecha y el tipo de derecho pendiente de pago.
29.4 Copia del contrato celebrado con una Institución 

de Compensación y Liquidación de Valores del país 
para la Representación de Valores por Anotaciones en 
Cuenta, indicando un domicilio en el Perú para todos los 
fi nes de comunicaciones y/o notifi caciones judiciales o 
extrajudiciales, según corresponda. 

29.5 La indicación de la institución del exterior 
encargada de la custodia, compensación y liquidación 
del valor a inscribir con la que una Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores del país haya 
suscrito convenio, o en su defecto, un informe detallando 
los medios y facilidades para la custodia, compensación y 
liquidación de valores.

29.6 En el caso de que la inscripción sea solicitada 
por emisor extranjero, copia del acta en la que consten 
los acuerdos adoptados por el órgano competente, 
sobre el registro de los valores en la SMV y en la Bolsa, 
el sometimiento a sus normas y disposiciones, y el 
nombramiento de la persona que tramitará la inscripción; 
así como, del representante bursátil (ambos domiciliados 
en el Perú).

29.7 En el caso de que la inscripción sea solicitada por 
emisor extranjero, poder del representante que tramita la 
inscripción, así como del representante bursátil (con las 
facultades de representación de los artículos 74 y 75 
del Código Procesal Civil), debidamente inscrito en los 
Registros Públicos del país.

29.8 Copia simple del contrato suscrito con la entidad 
de certifi cación digital autorizada para el uso del sistema 
MVNet, según corresponda.

29.9 Información adicional que el solicitante o su 
representante considere pertinente.

29.10 Copia simple del recibo de pago o depósito a 
favor de la SMV por concepto del derecho a trámite.

Artículo 30°.- Documentación e información a 
presentar en caso de valores extranjeros de emisores 
de países no incluidos en el Anexo N° 15 “Países de 
referencia”

Los valores extranjeros admitidos a negociación en las 
Bolsas de Valores o Mercados Organizados, debidamente 
autorizados, de países no incluidos en el Anexo N° 15 del 
presente Reglamento, podrán inscribirse en el Registro y 
en el RVB a solicitud del emisor o de un Agente Promotor, 
para lo cual deberán adjuntar a la solicitud de inscripción 
(Anexo N° 3 “Solicitud de Inscripción de Valores 
Extranjeros”), la siguiente documentación e información:

30.1 Aquella prevista en el artículo 8° del presente 
Reglamento.

30.2 Adicionalmente deberán presentar la siguiente 
información:

30.2.1 Los Estados Financieros a que se refi ere el 
numeral 8.4 del artículo 8°, preparados en la forma exigida 
en su país de origen, salvo disposición legal en contrario, 
los mismos que deberán ser suscritos por una sociedad 
de auditoría del exterior que goce de reconocido prestigio 
internacional.

30.2.2 El código ISIN y el mnemónico del valor.
30.2.3 La indicación de las bolsas o mercados donde 

se negocien los valores objeto de inscripción, incluyendo 
información cuantitativa de estos mercados, tales como el 
valor de capitalización, importes y volúmenes negociados, 
número de emisoras inscritas y de intermediarios 
registrados.

30.2.4 Con relación al último trimestre, datos relativos 
a la evolución en los mercados donde se negocien los 
valores objeto de inscripción, tales como el promedio del 
precio, volumen de negociación, número de valores en 
circulación, valor de capitalización, número de valores 
negociados y nivel de rotación.

30.2.5 Informe del régimen legal del país en el que 
esté constituido el emisor y las principales diferencias con 
la legislación peruana, abarcando las materias societarias, 
tributarias, del mercado de valores, restricciones al ingreso 
y salida de capital, dividendos, intereses, comisiones, 
medios con que contará el titular de los valores para 
hacer valer sus derechos ante el emisor y todas aquellas 
de importancia. El informe será suscrito por el profesional 
responsable.

30.2.6 Informe de las principales diferencias entre 
el tratamiento contable del país de origen del emisor o 
del país donde se negocien sus valores, con el Perú, en 
especial los principios para la preparación de estados 
fi nancieros de las emisoras, indicando si se rige por normas 
y principios aceptados a nivel internacional; así como, si 
la presentación de la información anual consolidada es 
dictaminada por auditores independientes, y haciendo 
referencia a su efecto sobre las cuentas del balance y el 
estado de ganancias y pérdidas. El informe deberá ser 
suscrito por el profesional responsable.

30.2.7 Restricciones y controles a los que está sujeto 
el emisor en su país de origen.

30.2.8 En caso sea la emisora la que solicite la 
inscripción del valor, esta deberá presentar copia del 
acuerdo adoptado por el órgano competente de la misma, 
por el cual se compromete a cumplir con todas las 
obligaciones de transparencia e información previstas en 
la Bolsa de Valores o Mercado Organizado, debidamente 
autorizados, donde se encuentre inscrito el valor y las 
disposiciones legales nacionales y las dictadas por el 
Consejo Directivo de la Bolsa.

30.2.9 En caso la solicitante sea el agente promotor, 
éste presentará una declaración comprometiéndose 
a entregar a la Bolsa y la SMV toda la información 
difundida por el emisor en la Bolsa de Valores o Mercado 
Organizado donde se encuentre inscrito el valor en la 
misma oportunidad de presentación en dichos mercados.

30.2.10 El instrumento, así como la constancia de 
inscripción en el Registro de Poderes y Mandatos de la 
Ofi cina Registral de Lima y Callao, en el que consten las 
facultades a que se refi eren los numerales 3 y 4 del Anexo 
N° 8 “Acuerdos societarios, contratos y documentos 
registrales” del presente Reglamento y las generales 
y especiales de representación ante las autoridades 
administrativas y judiciales peruanas. 

30.2.11 La indicación de la institución del exterior 
encargada de la custodia, compensación y liquidación 
del valor a inscribir con la que una Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores del país haya 
suscrito convenio, o en su defecto, un informe detallando 
los medios y facilidades para la custodia, compensación y 
liquidación de valores.

30.2.12 Copia del contrato celebrado con una 
Institución de Compensación y Liquidación de Valores del 
país para la Representación de Valores por Anotaciones 
en Cuenta, indicando un domicilio en el Perú para todos 
los fi nes de comunicaciones y/o notifi caciones judiciales o 
extrajudiciales. 

30.2.13 En el caso de valores admitidos a negociación 
en el extranjero de emisores nacionales que no cuenten 
con valores inscritos en el RVB, se acompañará a la 
solicitud la información prevista en el artículo 8° y la 
señalada en los numerales 30.2.2, 30.2.3, 30.2.4 y 30.2.8 
del presente artículo. 

30.2.14 Indicación de los sistemas de información 
pública de la(s) Bolsa(s) o Mercados Organizados donde 
se encuentre inscrito el valor.

Como consecuencia de la inscripción del valor, la 
Bolsa y la SMV difundirán, por los medios establecidos 
para ello, la información fi nanciera difundida por el emisor 
en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del 
país donde se encuentra inscrito el valor. 
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La Bolsa deberá supervisar que el agente promotor 
cumpla con su obligación de brindar la información 
difundida por el emisor a los mercados respectivos. 
Para dicho fi n, deberá corroborar periódicamente si la 
información que el emisor difunde en su país de origen, 
ha sido comunicada por el promotor a la Bolsa y a la SMV, 
dejando evidencia de dicha supervisión, mediante correos 
electrónicos, requerimientos de información, u otros que 
deberán encontrarse a disposición de la SMV.

Artículo 31°.- Documentación e información a 
presentar: bonos soberanos u otros valores de 
naturaleza similar 

Los bonos soberanos u otros valores de naturaleza 
similar emitidos por los gobiernos de otros países, podrán 
inscribirse a solicitud de un agente promotor, para lo cual 
se deberán adjuntar a la solicitud de inscripción formulada 
de acuerdo con el formato contenido en el Anexo N° 3 
“Solicitud de Inscripción de Valores Extranjeros”, la 
siguiente documentación e información:

31.1 Las principales características de los valores a 
inscribir: su valor nominal, los derechos que confi eren, su 
número de identifi cación ISIN y el mnemónico del valor.

31.2 El sistema de información pública que brinde 
información en forma electrónica, sobre la negociación 
de los valores y el pago de los intereses, según 
corresponda.

31.3 La institución del exterior encargada de la 
custodia, compensación y liquidación del valor a inscribir 
con la que una Institución de Compensación y Liquidación 
de Valores del país haya suscrito convenio, o en su 
defecto, un informe detallando los medios y facilidades 
para la custodia, compensación y liquidación de valores.

31.4 Copia del contrato celebrado con una Institución 
de Compensación y Liquidación de Valores del país 
para la Representación de Valores por Anotaciones en 
Cuenta, indicando un domicilio en el Perú para todos los 
fi nes de comunicaciones y/o notifi caciones judiciales o 
extrajudiciales.

Artículo 32°.- Documentación e información a 
presentar: valores representativos de derechos sobre 
un valor inscrito en el Registro y en el RVB 

Para la inscripción de valores representativos de 
derechos sobre un valor que esté inscrito en el Registro 
y en el RVB, el emisor o el agente promotor deberán, 
según corresponda, adjuntar a la solicitud de inscripción 
respectiva formulada de acuerdo con el formato contenido 
en el Anexo N° 3 “Solicitud de Inscripción de Valores 
Extranjeros”, la siguiente documentación e información:

32.1 Información relativa al Código ISIN y el mnemónico 
de los valores.

32.2 En forma detallada características, derechos y 
obligaciones de los valores que confi eren a sus titulares.

32.3 Modo de ejercicio de sus derechos.
32.4 La documentación establecida en el numeral 8 

del Anexo 8 y el numeral 8.13 del artículo 8°.
32.5 Copia del contrato de depósito, los datos del 

banco depositario y de su representante en el Perú si 
fuera el caso; así como indicación de las otras Bolsas o 
mercados donde se negocien, cuando corresponda.

Artículo 33°.- Documentación e información a 
presentar: valores representativos de derechos sobre 
un valor no inscrito en el Registro y en el RVB 

La inscripción de valores representativos de derechos 
sobre valores no inscritos en el Registro y el RVB, se 
sujetará a lo dispuesto en los artículos 29° o 30° del presente 
Reglamento, según corresponda, respecto del emisor del 
valor subyacente y de los valores representativos.

Asimismo, para tales efectos, se acompañará copia 
del contrato de depósito, y otros referentes a la emisión 
del valor representativo o custodia del valor subyacente, 
en que el banco depositario sea parte.

Artículo 34°.- Documentación e información a 
presentar: cuotas representativas de certifi cados de 
participación de fondos mutuos y de inversión, ETF, o 
modalidades similares; y valores de fi deicomisos de 
titulización o emitidos por Sociedades de Propósito 
Especial, u otras modalidades semejantes

A efectos de inscribir certifi cados de participación o 
instrumentos similares de Fondos Mutuos de Inversión 

en Valores y Fondos de Inversión, ETF, o modalidades 
semejantes; y valores de fi deicomisos de titulización o 
emitidos por Sociedades de Propósito Especial, u otras 
modalidades semejantes, será de aplicación lo dispuesto 
en los artículos 29° o 30° del presente Reglamento, según 
corresponda.

Adicionalmente, en lo que sea pertinente se alcanzará 
la información prevista en el artículo 16°.

Artículo 35°.- Valores extranjeros que se oferten 
mediante la Regla 144-A o disposición similar

Los valores objeto de colocación privada, que no se 
encuentren registrados o inscritos en ninguna Comisión 
de Valores o Mercados Organizados, y que se oferten 
mediante la Regla 144-A de la U.S. Securities and 
Exchange Commission o disposición similar, podrán 
inscribirse a solicitud del emisor o de un Agente Promotor, 
para lo cual debe presentarse:

35.1 Solicitud de inscripción efectuada de acuerdo 
con el formato contenido en el Anexo N° 3 “Solicitud de 
Inscripción de Valores Extranjeros”.

35.2 Presentar la documentación establecida en los 
artículos 29° o 30°, según corresponda.

35.3 La información fi nanciera así como la relativa 
a las características de los valores a ser inscritos es la 
que contiene el Memorando de Oferta que exige la Regla 
144-A de la U.S. Securities and Exchange Commission o 
documento similar, cuya información actualizada deberá 
presentarse.

35.4 Se adjuntará el documento que indique si el 
régimen de entrega de información es el de la Regla 144-
A o el de la Regla 12g3-2(b) de la U.S. Securities and 
Exchange Commission o similares.

35.5 Compromiso del solicitante de presentar toda la 
información que se debe brindar a los compradores de los 
valores conforme a lo establecido en las reglas a las que 
se hace referencia en el inciso precedente.

35.6 Copia del contrato celebrado con una Institución 
de Compensación y Liquidación de Valores del país 
para la Representación de Valores por Anotaciones en 
Cuenta, indicando un domicilio en el Perú para todos los 
fi nes de comunicaciones y/o notifi caciones judiciales o 
extrajudiciales.

35.7 La institución del exterior encargada de la 
custodia, compensación y liquidación del valor a inscribir 
con la que una Institución de Compensación y Liquidación 
del país haya suscrito convenio, o en su defecto, un 
informe detallando los medios y facilidades para la 
custodia, compensación y liquidación de valores.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN DE 
VALORES EXTRANJEROS EN EL RVB

Artículo 36°.- Valores representativos de deuda 
emitidos por personas jurídicas internacionales de 
derecho público

La inscripción en el RVB de valores emitidos por 
personas jurídicas de Derecho Público de índole fi nanciera, 
cuya existencia emane de acuerdos internacionales 
obligatorios para el Perú, se realizará de forma automática 
por la Bolsa observando el procedimiento que dicha 
entidad establezca en su reglamento interno. 

Para tal efecto, el emisor deberá presentar su solicitud 
de inscripción de acuerdo con el formato contenido 
en el Anexo N° 3 “Solicitud de Inscripción de Valores 
Extranjeros”, acompañada como mínimo de la siguiente 
información:

36.1 Las principales características del emisor: 
nombre, fecha de su constitución, domicilio o sede, objeto 
y funciones.

36.2 Los estados fi nancieros auditados anuales y 
memoria del emisor correspondientes a los dos últimos 
ejercicios económicos, o por el tiempo que corresponda 
de acuerdo con la fecha de su constitución. La información 
a ser presentada será aquella que deba ser preparada por 
el emisor de acuerdo a las normas que le son aplicables. 
Los estados fi nancieros deberán ser auditados por una 
sociedad de auditoría del exterior que goce de reconocido 
prestigio internacional. 

36.3 Las principales características de los valores a 
inscribir: de ser el caso su valor nominal, la cantidad de los 
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valores, el importe total, la fecha de emisión, los derechos 
que confi eren y, de ser el caso, las obligaciones que estos 
representan, el modo de transmisión o negociación, la 
fecha de vencimiento, su número de identifi cación ISIN y 
el mnemónico del valor. 

36.4 La clasifi cación de riesgo que corresponde 
presentar, de haber sido obtenida, será aquella emitida por 
clasifi cadoras reconocidas como “nationally recognized 
statistical ratings organizations” (NRSRO) por la Comisión 
Nacional de Valores de los Estados Unidos de América 
(“Securities and Exchange Commission” - SEC) u otras 
clasifi cadoras vinculadas a ellas fuera de los Estados 
Unidos de América, que hubiese sido emitida con relación 
a los valores a ofertar o, en su defecto, otras clasifi caciones 
equivalentes emitidas por dichas clasifi cadoras. 

36.5 El régimen o sistema de revelación de información 
que se encontrará a disposición de los inversionistas, el que 
debe referirse a todos los medios disponibles para acceder 
a información relevante. Para efectos de la divulgación 
de la información presentada a las bolsas de valores o 
mercados organizados donde se encuentren inscritos los 
valores del emisor, la Bolsa facilitará el acceso al sistema 
de información público que brinde la información que ha 
sido presentada en las Bolsas de Valores o Mercados 
Organizados donde el emisor mantenga valores inscritos. 

TÍTULO V

DE LA EXCLUSIÓN DE VALORES EXTRANJEROS 
EN EL REGISTRO Y EN EL RVB

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN 
VALORES EXTRANJEROS

Artículo 37°.- Procedimiento de Exclusión
La exclusión de valores extranjeros del RVB y Registro 

se efectuará a solicitud del emisor en caso la inscripción se 
hubiese originado por su iniciativa, o del agente promotor, 
si fue éste quien promovió la inscripción.

Para ello, deberá presentarse a la SMV la 
documentación e información correspondiente de 
acuerdo al tipo de valor objeto de exclusión y de acuerdo 
con el formato contenido en el Anexo N° 14 “Solicitud 
de Exclusión de Valores Extranjeros”, así como copia 
del recibo de pago y/o depósito a favor de la SMV por 
concepto de derecho de trámite.

En el presente trámite, la solicitud de exclusión 
comprenderá tanto la exclusión del valor en el Registro 
así como del RVB.

Una vez recibida la solicitud, ésta será evaluada 
simultáneamente por la SMV y la Bolsa, considerando el 
siguiente procedimiento:

37.1 En la fecha de recepción se enviará 
automáticamente el expediente a la Bolsa mediante el 
Sistema MVNet. De presentarse algún inconveniente que 
afecte la remisión automática, el expediente será remitido 
en tal fecha por otro medio alternativo.

37.2 La IGSC deberá pronunciarse en un plazo máximo 
de veinte (20) días contados a partir del día siguiente de 
presentada la solicitud. Dicho plazo será interrumpido en 
caso la IGSC solicite información adicional u observe la 
documentación presentada al trámite.

37.3 La Bolsa deberá remitir a la SMV sus 
observaciones, debidamente fundamentadas y suscritas 
por el órgano competente, por única vez, dentro del plazo 
de cinco (05) días contados a partir del día siguiente de la 
recepción de la solicitud. 

37.4 Una vez recibidas las observaciones de la Bolsa 
o vencido el plazo sin que éstas hayan sido remitidas, la 
IGSC, previa evaluación del expediente, enviará el ofi cio 
de observaciones al solicitante, requiriéndole que las 
subsane en el plazo que le indique. Excepcionalmente 
el plazo que dicha intendencia le otorgue será de 
hasta noventa (90) días. La IGSC podrá acoger total o 
parcialmente las observaciones propuestas por la Bolsa.

37.5 Si la información presentada no se ajusta a los 
requisitos establecidos para el presente trámite o no 
satisfacen los requerimientos de la IGSC, ésta denegará 
la solicitud de exclusión, lo que será comunicado al 
solicitante y a la Bolsa.

37.6 Si la información presentada subsana, a 
satisfacción de la IGSC, las observaciones formuladas, 

mediante resolución dispondrá la exclusión del valor del 
Registro.

37.7 La resolución de exclusión así como la 
información presentada en el trámite de inscripción se 
remitirá a la Bolsa a efectos de que excluya el valor del 
RVB ciñéndose a lo señalado en su reglamento interno y 
proceda a difundir la misma al mercado. La información se 
difundirá a su vez en el Portal del Mercado de Valores de 
la SMV (www.smv.gob.pe).

37.8 En caso no se cumpla con presentar la 
información solicitada o con subsanar las observaciones 
señaladas, paralizándose el procedimiento por treinta (30) 
días contados luego del vencimiento del plazo otorgado, la 
IGSC declarará en abandono el expediente, y comunicará 
dicha decisión al solicitante y a la Bolsa.

El procedimiento previsto en el presente artículo se 
encuentra sujeto a silencio administrativo negativo.

CAPÍTULO II

CRITERIOS PARA LA EXCLUSIÓN DE 
VALORES EXTRANJEROS

Artículo 38°.- Criterios para la procedencia de la 
exclusión

La exclusión de un valor del Registro y del RVB 
procederá en los supuestos establecidos en los 
artículos 19° y 23° del presente Reglamento, en lo que 
corresponda.

En caso se excluyan los valores extranjeros de las 
Bolsas de Valores o de los Mercados Organizados en 
que se encuentran inscritos, el agente promotor deberá 
comunicar a la SMV dicha circunstancia a efectos de que 
la IGSC disponga su exclusión del Registro y proceda a 
comunicar dicha decisión a la Bolsa a fi n de que excluya 
el valor, de acuerdo a lo señalado en su reglamento 
interno.

Adicionalmente, procede la exclusión de un valor, si se 
revoca o cancela la autorización para ser agente promotor 
de un valor extranjero, otorgada a la sociedad agente de 
bolsa que haya tramitado la inscripción de este valor, 
siempre que no exista otro agente promotor que asuma los 
mismos compromisos, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento Interno de la Bolsa. Asimismo, en caso el 
agente promotor renuncie a su cargo, deberá informar de 
tal hecho a la Bolsa y a la SMV. Con dicha comunicación, 
la IGSC excluirá el valor del Registro, y comunicará de ello 
a la Bolsa para que proceda a la exclusión del RVB.

TÍTULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 39°.- Lineamientos y directivas para los 
trámites de inscripción y exclusión de valores

La SMV podrá establecer lineamientos y directivas de 
observancia obligatoria para las entidades que solicitan 
la inscripción o exclusión de sus valores en el Registro 
y en el RVB, los cuales serán difundidos en el Portal 
del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe). 
Asimismo, se difundirá por dicho medio la guía para el 
llenado de los formatos estructurados y la presentación de 
la información solicitada para los trámites regulados en el 
presente Reglamento.

Los emisores deben considerar en la redacción o 
modifi cación de las cláusulas de sus estatutos la libre 
transmisibilidad de los valores, la representación mediante 
anotaciones en cuenta para la negociación secundaria de 
sus valores en la Rueda de Bolsa, así como el régimen de 
propiedad de los valores de conformidad con los artículos 
3°, 212°, 215°, 218° de la Ley, artículos 84°, 90°, 91° y 
92° de la Ley General y numeral 2 del artículo 255° de 
la Ley de Títulos Valores. Para tal efecto, en el Portal 
del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) se 
establecerán textos sugeridos que deben contener las 
cláusulas de los estatutos de las sociedades así como 
los acuerdos societarios requeridos para la inscripción de 
valores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Mediante Resolución del Superintendente 
del Mercado de Valores se podrán modifi car y actualizar 
los formatos estructurados y plantillas contenidas en los 
Anexos del presente Reglamento, así como aprobar las 
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especifi caciones técnicas, y los medios de remisión que 
resulten necesarios.

Segunda.- Las acciones comunes con derecho a voto 
de empresas junior comprendidas en la categoría Empresa 
Junior II del segmento de capital de riesgo de la Bolsa de 
Valores de Lima, se inscribirán de manera automática en 
el Registro a solicitud de la Bolsa, quien debe presentar: (i) 
Declaración jurada de su representante en la que conste 
que se ha verifi cado el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos en el respectivo reglamento 
interno, y (ii) los datos del emisor y características del valor 
que se solicita inscribir. Una vez inscrito en el Registro, la 
SMV notifi cará a la Bolsa para su respectiva inscripción 
en el RVB.

La exclusión de este tipo de valores se efectuará de 
manera automática a solicitud de la Bolsa de Valores de 
Lima, quien deberá presentar la declaración jurada de su 
representante en la que conste que se ha verifi cado el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos 
en el respectivo reglamento interno. Si estos valores 
estuvieren inscritos en el Registro como consecuencia de 
una oferta pública primaria, su exclusión se sujetará a lo 
establecido en el presente Reglamento.

Tercera.- La Bolsa de Valores de Lima S.A. deberá 
presentar a la SMV una propuesta de Reglamento interno 
sobre inscripción y exclusión de valores nacionales y 
extranjeros en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días calendario.

Asimismo, en dicho plazo la Bolsa de Valores de Lima 
S.A. deberá presentar su Reglamento del Segmento de 
Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima adecuado 
al presente Reglamento, en lo que fuere aplicable.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Solicitudes en trámite ante la Bolsa de 
Valores de Lima S.A.

Las solicitudes de inscripción y exclusión de un valor 
nacional o extranjero que se encuentren en trámite en la 
Bolsa de Valores de Lima S.A. a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento, serán evaluadas conforme a 
las disposiciones contenidas en la presente norma. En 
este supuesto, y siempre que la Bolsa de Valores de 
Lima no hubiere formulado observaciones, deberá remitir 
el expediente a la SMV previa evaluación del mismo 
conforme al presente reglamento en un plazo que no 
excederá de los diez (10) días siguientes de la entrada 
en vigencia del presente Reglamento, informando las 
observaciones que hubiere determinado.

En los casos que la Bolsa de Valores de Lima S.A. 
hubiera solicitado información adicional u observado 
la documentación, deberá informar dicha situación 
a la SMV y remitir la correspondiente solicitud 
inmediatamente de recibida la información adicional o 
la subsanación de la documentación, y en caso esto 
no se produzca, trasladará el expediente haciendo la 
indicación correspondiente.

Segunda.- Solicitudes en trámite ante la SMV
Las solicitudes de inscripción y exclusión de un valor 

nacional o extranjero que se encuentren en trámite en la 
SMV a la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
se evaluarán conforme a las normas vigentes a la 
fecha de su presentación. En el caso de inscripciones, 
según corresponda, el solicitante deberá actualizar los 
requisitos referidos a información fi nanciera y memoria 
anual, de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.2, 
8.4 y 8.5 del artículo 8°, artículos 10° y 11° del presente 
Reglamento.

Tercera.- Inscripción de certifi cados de participación 
de fondos mutuos, de fondos de inversión, emitidos 
por oferta privada, o de valores emitidos en el marco 
de un proceso de titulización, por oferta privada 

En tanto no se establezcan los requisitos para la 
negociación secundaria de un valor emitido por oferta 
privada en fi deicomiso de titulización o por sociedades 
de propósito especial, y los certifi cados de participación 
de fondos mutuos o de inversión, será de aplicación 
las disposiciones y requisitos previstos en la Ley y el 
Reglamento de Procesos de Titulización de Activos, 
Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores 
y sus Sociedades Administradoras, Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 

respectivamente, y, en lo que corresponda, lo dispuesto 
en los artículos 7° y 8° del presente Reglamento.”

Artículo 2°.- Derogar el Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución 
CONASEV N° 125-1998-EF/94.10, los artículos 15°, 
16°, 17° y 52° del Reglamento del Registro Público del 
Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución 
CONASEV N° 079-1997-EF/94.10, así como la norma 
adicional al Reglamento de Inscripción y Exclusión de 
Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de 
Valores de Lima, aprobada por Resolución CONASEV N° 
038-2000-EF/94.10.

Artículo 3°.- Modifi car el inciso b) del artículo 2° del 
Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima, aprobado mediante Resolución 
CONASEV N° 021-1999-EF/94.10, con el siguiente texto:

“Artículo 2°.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

(…)
b. Agente Promotor: Sociedad agente de bolsa que, 

previa autorización de las Bolsas, cumple la función de 
promover la liquidez de los valores inscritos.

(…)”

Artículo 4º.- Modifi car el primer párrafo y el literal 
b) del artículo 6° y el artículo 25° del Reglamento del 
Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de 
Lima, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 026-
2005-EF/94.10, con los siguientes textos:

“Artículo 6.- Listado de las acciones comunes con 
derecho a voto de las empresas junior comprendidas 
en la categoría de Empresa Junior I

A efectos de obtener el listado de acciones comunes 
con derecho a voto en el RBVL, la Empresa Junior I deberá 
cumplir con presentar la información y documentación 
prevista en el artículo 8° del Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del 
Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. Asimismo, 
deberá cumplir con los requisitos exigidos en las normas 
que regulan las ofertas públicas primarias de acciones 
inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

(…)
b) Complementariamente a lo exigido por el numeral 

8.10 del artículo 8° del Reglamento de Inscripción y 
Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del 
Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa, se deberá 
presentar:

(…)

Artículo 25.- Deslistado
El deslistado de las acciones comunes emitidas por 

empresas junior se sujetará, en lo que resulte aplicable, a 
lo dispuesto por el Reglamento de Inscripción y Exclusión 
de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado 
de Valores y en la Rueda de Bolsa y demás normas 
aplicables.”

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia 
a los noventa (90) días calendario de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, con excepción de lo dispuesto 
en la Tercera Disposición Complementaria Final, que 
entrará en vigencia el día siguiente de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 6º.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (www.smv.gob.pe). 

Artículo 7º.- De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
los anexos a que se refi ere el artículo 1º de la presente 
resolución, serán publicados en el Portal del Mercado de 
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

819322-1
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designación de Auxiliar 
Coactivo de la Intendencia de Aduana 
de Mollendo

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 145-3N0000/2012-000174

Mollendo, 13 de julio del 2012

VISTO, La Resolución de Intendencia Nº 145-
3N0000/2012-000051 del 10/04/2012, publicadas en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 15/04/2012 respectivamente, 
se designó en el cargo de Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia de Aduana de Mollendo a la Sra. JACKELINE 
ALEJANDRA PALOMINO VALENCIA.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 114º del Decreto Supremo Nº 135-
99-EF, mediante el cual se aprueba el Código Tributario, 
señala los requisitos para acceder al cargo de Auxiliar 
Coactivo, siendo éstos los siguientes: a). Ser ciudadano 
en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles; b). Acreditar como mínimo el grado de Bachiller 
en especialidades tales como Derecho, Contabilidad, 
Economía o Administración; c). No haber sido condenado 
ni hallarse procesado por delito doloso; d). No haber sido 
destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público 
o de la Administración Pública o de empresas estatales 
por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por 
causa o falta grave laboral. e). Tener conocimiento y 
experiencia en Derecho Administrativo y/o Tributario. f). 
No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afi nidad; 
g). Ser funcionario de la Administración Tributaria; y, h). 
No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley.

Por su parte la Circular Nº 009-2005 del 28/04/2005, 
el cual “Actualiza los procedimientos a seguir, para la 
designación y para dejar sin efecto la misma, en el caso 
de Ejecutores y Auxiliares Coactivos de la SUNAT”, en 
el numeral 5.4.1 establece los requisitos para acceder al 
cargo de Auxiliar Coactivo, siendo éstos los siguientes: A). 
Los previstos en el artículo 114º del Código Tributario; b). 
Haber ingresado a la institución mediante concurso público. 
c). Haber Aprobado el Curso de Administración Tributaria, 
el Curso para Especialista en Aduanas o el Curso de 
Ofi ciales de Aduanas; d). Que, el anterior oportunidad, 
no se haya dejado sin efecto su designación en el cargo 
de Ejecutor Coactivo o Auxiliar Coactivo, por sanciones 
en el ejercicio de la función; y, e). Presentación de una 
declaración jurada por la cual el trabajador propuesto 
declara cumplir con los requisitos legales necesarios para 
acceder al cargo de Auxiliar Coactivo.

Que, en el presente caso por necesidad de servicio y al 
no estar ejerciendo funciones que le fueron conferidas; que 
en uso de las facultades conferidas en la Resolución de 
Superintendencia 216-2011/SUNAT de fecha 23.09.2004, 
que faculta al Intendente de Aduana Marítima del Callao, 
Intendente de Aduana Aérea del Callao, Intendente 
de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, 
Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, 
Intendentes de Aduanas desconcentradas y en los 
Intendentes Regionales de la SUNAT a designar, mediante 
Resoluciones de Intendencia, a los trabajadores que se 
desempeñarán como Auxiliares Coactivos dentro del 
ámbito de competencia de cada una de esas Intendencias y 
estando a la designación dispuesta mediante Memorándum 
Nº 217-2012-SUNAT/3N00000 de fecha 12/07/2012.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación 
de la servidora JACKELINE ALEJANDRA PALOMINO 
VALENCIA como Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
de Aduana de Mollendo, dispuesto con Resolución de 

Intendencia Nº 145-3N0000/2012-000051 publicadas en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 15/04/2012, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN GANOZA RIOS
Intendente Aduana Mollendo (e)

818735-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Determinan tasa registral aplicable a 
los actos registrales que correspondan a 
la pequeña minería y minería artesanal 
en el Registro de Bienes Muebles

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

N° 191- 2012-SUNARP/SN

Lima, 20 de julio de 2012

VISTO, el Memorándum Nº 639-2012-SUNARP/
GPD de fecha 13 de julio de 2012, mediante el cual la 
Gerencia de Presupuesto y Desarrollo señala que del 
análisis realizado, resulta procedente, efectuar el cobro 
de derecho de califi cación e inscripción registral de los 
Actos Registrales de la Pequeña Minería y la Minería 
Artesanal en el Registro de Bienes Muebles de manera 
extensiva a las tasas registrales aprobadas mediante 
Decreto Supremo Nº 037-94-JUS; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 26366 se crea el Sistema 
Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, como un organismo 
público técnico especializado, encargado de planifi car, 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 
inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional; 

Que, mediante Resolución Nº 106-2012-SUNARP/SN 
de fecha 08 de mayo de 2012, se aprobó el Reglamento de 
Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería 
y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles;

Que, en tal contexto, resulta necesario determinar 
la tasa registral aplicable a los actos registrales que 
correspondan a la Pequeña Minería y Minería Artesanal 
en el Registro de Bienes Muebles; 

Estando a lo dispuesto en el literal v) del artículo 
7º del Estatuto de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos aprobado por Resolución Suprema 
Nº 135-2002-JUS;

Contando con la visación de la Gerencia Legal, 
Gerencia Registral; y, la Gerencia de Presupuesto y 
Desarrollo de la SUNARP; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que las tasas registrales 
por derecho de califi cación, inscripción y publicidad registral 
correspondiente a los actos descritos en el siguiente cuadro, 
se aplicará de manera extensiva a las tasas registrales 
aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 37-94-JUS. 

ACTOS REGISTRALES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES 
VINCULADOS A LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

Nº SERVICIOS REGISTRALES TASAS A SER APLICADOS
 INMATRICULACIONES
1 BIENES IMPORTADOS 0.24% de la U.I.T por Derecho de 

Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

2 BIENES ADQUIRIDOS POR 
DECLARACION JUDICIAL DE 
PROPIEDAD

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.
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Nº SERVICIOS REGISTRALES TASAS A SER APLICADOS
3 BIENES ADQUIRIDOS POR 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

4 BIENES ADJUDICADOS POR 
REMATE JUDICIAL

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

5 BIENES ADJUDICADOS POR 
REMATE EN PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION COACTIVA

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

6 BIENES ADJUDICADOS POR 
SUNAT

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

7 BIENES ADJUDICADOS POR 
REGIMEN DE ALMACENES 
GENERALES DE DEPOSITO

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

8 BIENES DE FABRICACION 
NACIONAL

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

   
 TRANSFERENCIAS

1 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR ACTO ENTRE VIVOS

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

2 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR EJECUCION DE CLAUSULA 
RESOLUTORIA EXPRESA

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

3 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR DONACION

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

4 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR ANTICIPO DE LEGITIMA

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

5 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR APORTE SOCIAL

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

6 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR SUCESION 

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

7 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
POR FENECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD DE GANANCIALES

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

8 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
EN BASE A LAUDO ARBITRAL

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

9 TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
EN BASE ACTO ADMINISTRATIVO

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

10 TRANSFERENCIA POR 
SENTENCIA CONSENTIDA O 
EJECUTORIADA QUE A CRITERIO 
DEL JUEZ SE REFIERA A ACTOS 
O CONTRATOS INSCRIBIBLES

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 3/1000 del valor del 
acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

   
 CÓDIGO ALFANUMÉRICO

1 MODIFICACION DE CODIGO 
ALFANUMERICO POR CAMBIO 
DE DESTINO DEL BIEN MUEBLE

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

Nº SERVICIOS REGISTRALES TASAS A SER APLICADOS
2 BAJA TEMPORAL DEL CODIGO 

ALFANUMERICO POR CAMBIO 
DE ACTIVIDAD

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

3 ALTA DEL CODIGO 
ALFANUMERICO

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

   

 GARANTIAS Y OTROS ACTOS

1 MEDIDA CAUTELAR ORDENADA 
POR JUEZ COMPETENTE

Aplicar la tasa de Valorado, no 
valorado o inafecto, depende de la 
naturaleza del proceso judicial y lo 
resuelto por el Juez. De ser valorado 
se aplicará 0.24% de la U.I.T por 
Derecho de Califi cación y 1.5/1000 
del valor del acto valorizable por 
Derecho de Inscripción. y de ser 
Acto No Valorizable 0.24% de la 
U.I.T, por Derecho de Califi cación y 
0.24% de la U.I.T. por Derecho de 
Inscripción Según D.S.037-94-JUS. 
Embargo penal inafecto del pago de 
derechos registrales según dispone 
Art. 97 D. Leg. 983 que modifi ca D. 
Leg. 957 Código Procesal Penal

2 MEDIDA CAUTELAR 
ORDENADA POR AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 1.5/1000 del valor 
del acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

3 MEDIDA DE INCAUTACION DE 
BIEN MUEBLE REGISTRADO

Gratuito
Acto inafecto del pago de derechos 
registrales según dispone Art. 97 D. 
Leg. 983 que modifi ca D. Leg. 957 
Código Procesal Penal

4 MEDIDA DE DECOMISO DE BIEN 
MUEBLE REGISTRADO

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 0.24% de la U.I.T 
por Derecho de Inscripción. Según 
D.S.037-94-JUS.

5 GARANTIA MOBILIARIA, 
ARRENDAMIENTO Y OTRAS 
AFECTACIONES, CONFORME A 
LO PREVISTO EN LA LEY 28677

0.24% de la U.I.T por Derecho de 
Califi cación y 1.5/1000 del valor 
del acto valorizable por Derecho de 
Inscripción. Según D.S.037-94-JUS.

6 PACTO DE RESERVA DE 
PROPIEDAD

0.24% de la U.I.T, por Derecho 
de Califi cación y 0.24% de la 
U.I.T. por Derecho de Inscripción 
Según D.S.037-94-JUS Acto No 
valorizable

 

 PUBLICIDAD

1 CERTIFICADO DE GRAVAMEN 0.60% de la U.I.T, por derecho 
de expedición de Certifi cado de 
Gravamen. Según D.S 037-94-JUS 

2 MANIFESTACION MEDIANTE 
BOLETA INFORMATIVA

0.21% de la U.I.T, por Derecho de 
expedición de copias simples de 
fi cha de inscripción (cada una).
Según D.S.037-94-JUS.

3 DUPLICADO DE TARJETA 0.60% de la U.I.T, por la expedición 
de tarjeta (cada una). Según 
D.S.037-94-JUS.

Artículo Segundo.- Disponer que la presente 
Resolución entre en vigencia a partir del 23 de julio de 
2012.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

819327-1
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Disponen el cierre de la Oficina 
Receptora ubicada en el distrito de 
Matucana, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima

RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

N° 197-2012-SUNARP/SN

Lima, 25 de julio de 2012

VISTOS, la Resolución N° 018-2008-SUNARP/SN y el 
Acuerdo de Directorio N° 280 del 09 de abril de 2012;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vistos se autorizó 
la creación, apertura y funcionamiento de la Ofi cina 
Receptora ubicada en el Distrito de Matucana, Provincia 
de Huarochirí, Departamento de Lima, bajo la jurisdicción 
de la Zona Registral N° IX – Sede Lima;

Que, en sesión de Directorio del 09 de abril de 2012, 
el Gerente General de la SUNARP informó sobre la 
propuesta de cierre de la Ofi cina Receptora de Matucana 
debido, principalmente, al alto costo que representa 
su mantenimiento y la poca demanda de los servicios 
registrales que se prestan en dicha Ofi cina;

Que, el numeral 7 de la Directiva N° 002-2008-
SUNARP-GPD/SN “Procedimiento de Autorización 
de Funcionamiento de Nuevas Ofi cinas Receptoras”, 
aprobada por Resolución de Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos N° 039-2008-SUNARP/SN, 
dispone que para el caso de supresión o traslado de 
ofi cinas receptoras se seguirá en lo que corresponda, el 
procedimiento detallado en la Directiva y de acuerdo a lo 
dispuesto en la normatividad vigente;

Que, mediante el Acuerdo de vistos, el Directorio de 
la SUNARP aprobó el cierre de la Ofi cina Receptora de 
Matucana;

Que, el segundo párrafo del artículo 3 de la precitada 
Directiva N° 002-2008-SUNARP-GPD/SN, dispone que 
las resoluciones de creación, supresión o traslado de 
Ofi cinas Receptoras deberán ser publicadas en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página web institucional;

Que, estando a lo establecido en el literal v) del artículo 
7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución 
Suprema Nº 135-2002-JUS; y,

Con el visado de la Gerencia General, Gerencia 
Registral y Gerencia Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER el cierre de la Ofi cina 
Receptora ubicada en el Distrito de Matucana, Provincia 
de Huarochirí, Departamento de Lima.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jefe de la 
Zona Registral N° IX – Sede Lima adopte las acciones que 

resulten necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto 
en el artículoo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página web de la Entidad.

MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

819328-1

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Acuerdo plenario en materia penal 
sobre reconducción del delito de abuso 
sexual no consentido por adolescentes 
mayores de 14 y menores de 18 años 
de edad, al Artículo 170º del Código 
Penal

I PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO
DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 01-2012/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO DE LA LOPJ

ASUNTO: RECONDUCCIÓN DEL DELITO DE 
ABUSO SEXUAL NO CONSENTIDO POR 

ADOLESCENTES MAYORES DE 14 Y 
MENORES  DE 18 AÑOS DE EDAD, AL 
ARTÍCULO 170º DEL CÓDIGO PENAL

Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de 
las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional Extraordinario Penal, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado 
el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la 
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autorización del Presidente del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 53-2012-P-PJ, y el concurso 
del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación 
del señor Juez Supremo Prado Saldarriaga, acordaron 
realizar el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal -que 
incluyó la participación ciudadana a través de instituciones 
académicas en audiencia pública- de los Jueces Supremos 
de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial -en adelante LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios 
para concordar la jurisprudencia penal.

2°. El I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal se 
realizó en tres etapas: La primera etapa estuvo conformada 
por dos fases: el foro de participación ciudadana y la 
selección de las ponencias que serán expuestas en 
la audiencia pública. Esta etapa tuvo como fi nalidad 
convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del 
país, a participar e intervenir con sus valiosos aportes en 
los problemas hermenéuticos, así como la importancia y 
confl ictuabilidad técnico jurídica, referido al reexamen de 
la tipifi cación del delito de violación de la libertad sexual 
de mayores de catorce y menores de dieciocho años, en 
los que no medió consentimiento del sujeto pasivo.

Luego, los Jueces Supremos discutieron y defi nieron 
la agenda -en atención a los aportes realizados- para lo 
cual tuvieron en cuenta además, los diversos problemas 
y cuestiones de relevancia jurídica que han venido 
conociendo sobre el tema en cuestión.

3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la 
audiencia pública, que se llevó a cabo el doce de marzo del 
presente año. En ella, los representantes de la comunidad 
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida 
selección, sustentaron y debatieron sus respectivas 
ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de 
ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del 
tema del presente Acuerdo Plenario, la señora María del 
Carmen García Cantizano, representante del Instituto de 
Ciencia Procesal Penal; la señorita Rossina Guerrero, 
representante del Centro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos; la señorita Cynthia 
Silva, representante del estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer; y fi nalmente, el Doctor Rafael 
Elmer Cancho Alarcón, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
del Distrito Judicial de Ayacucho. 

4°. La tercera etapa del I Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario Penal comprendió el proceso de discusión 
y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor 
recayó en los respectivos Jueces Ponentes en cada 
uno de los tres temas. Esta fase culminó con la Sesión 
Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos 
los Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente 
y Transitoria (a excepción del doctor Pariona Pastrana, 
quien se encontraba de vacaciones), interviniendo todos 
con igual derecho de voz y voto. Es así como fi nalmente 
se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que, faculta 
a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este 
tipo de Acuerdos con la fi nalidad de concordar criterios 
jurisprudenciales de su especialidad.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de 
la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la 
votación efectuada, por mayoría, se emitió el presente 
Acuerdo Plenario interviniendo como ponentes los señores 
RODRÍGUEZ TINEO y SALAS ARENAS. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

6°. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO: 
Teniendo en cuenta que los mayores de 14 y menores de 
18 años de edad tienen derecho a ejercer sus libertades 
sexuales (Acuerdo Plenario N° 04-2008/CJ-116 de 
fundamento Jurídico 12), habiendo surgido posiciones 
divergentes respecto a la ley penal aplicable para los casos 
de acometimiento sexual violento en agravio de personas 
dentro de la indicada escala etárea, corresponde adoptar 
una decisión que unifi que la jurisprudencia, para asentar 
la seguridad jurídica, sin forzar los elementos esenciales 
de los tipos penales, procurando la mejor armonía dentro 
del sistema penal. De esa forma se evitará posturas 
jurisdiccionales diferentes expresadas hoy en Ejecutorias 
Supremas en sentido contrapuesto emitidas una en la Sala 
Penal Permanente y la otra en Sala Penal Transitoria.

7°. HISTORIOGRAFÍA JURÍDICA DE LOS DELITOS 
SUB MATERIA: Los delitos contra la libertad sexual 

han sido tipifi cados por el legislador en el Título IV 
Delitos Contra la Libertad, Capítulo IX Delitos Contra 
la Libertad Sexual, del Código Penal de 1991. En dicho 
capítulo se regulan conductas que atentan tanto contra 
la libertad sexual como contra la indemnidad sexual. La 
protección normativa del segmento etáreo 14 -18 en el 
Perú, ha tenido un tratamiento errático, que fi nalmente 
ha derivado en un “sinsentido”, como más adelante se 
analiza.

Con la promulgación del Código Penal de 1991, 
no existía duda alguna al diferenciar las conductas de 
violación de la libertad sexual (artículo 170 CP) de la de 
violación presunta (artículo 173 CP), reproduciéndose 
en esencia los postulados que el Código Penal de 1924 
reconocía. Es de anotar que el artículo 173, en los tres 
incisos de su estructura cubría la indicada protección 
en tres tramos: de 0 a 7 años; de más de 7 a 10 años 
y de más de 10 a 14 años; por tanto, claramente las 
relaciones sexuales consentidas de los mayores de 14 y 
menores de 18 años no se encontraban dentro del ámbito 
de protección de la ley penal, en tanto que los abusos 
sexuales en su contra se encontraban contemplados en el 
artículo 170, y en su caso los artículos 171, 172, 174, 175, 
176, 177, 179 del CP. 

La Ley Nº 28704, publicada el 05 de abril de 2006, 
modifi có el artículo 173º inciso 3º del CP e introdujo un 
cambio radical a la regulación que existía respecto a la 
libertad sexual de los adolescentes de 14 y menores de 
18 años de edad, dado que no sólo penalizó dicho acto 
sexual sea este consentido o no y equiparó el inicio de la 
responsabilidad penal con el inicio del libre ejercicio de 
la sexualidad, sino también, desde dicha data surgieron 
serias controversias en cuanto enfrentan directamente 
con dispositivos de la propia Constitución Política del 
Estado, referidos al libre desarrollo de la personalidad, 
libertad y legalidad. 

De otro lado, en el artículo 179-A del CP (texto según 
la Ley N° 28251/2004) referido a las relaciones sexuales 
en casos de prostitución, con personas de 14 a 18 años 
se ha mantenido el castigo al usuario (agente delictivo) 
con pena de 4 a 6 años de privación de libertad, no 
obstante que hipotéticamente le correspondería la pena 
prevista en el inciso 3 del artículo 173 (que pretende 
sancionar cualquier relación sexual por cualquier 
motivo, desde la ley 28704/2006); surge por tanto un 
“sinsentido” notable originado en sede legislativa, que 
no favorece la fi nalidad afi anzadora del derecho que se 
reconoce y exige deben tener los tipos penales hacia la 
colectividad, y crea espacios de aplicación desigual de 
las leyes penales.

Igualmente, al sancionar la seducción y los actos contra 
el pudor de menores, en los artículos 175º y 176º del CP, 
implícitamente sostienen que el objeto de protección de 
un mayor de 14 y menor de 18 años de edad es su libertad 
sexual y no su indemnidad sexual.

De ahí que resulta necesario efectuar un análisis 
separado del tratamiento presente en los artículos 170 y 
173 del CP. [Ver Anexo 1] 

A su vez, de ello se colige que el legislador penal 
de 2006, erradicó el cuarto inciso del artículo 170 y su 
contenido fue trasladado modifi cando el inciso 3 del 
artículo 173 del CP, extendiendo el marco protector 
con una intensidad máxima, quedando prohibido 
absolutamente todo tipo de relación sexual con menores 
de cualquier edad. Así diversos pronunciamientos 
de control constitucional difuso acogidos por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República del Perú, respecto de las relaciones 
sexuales consentidas con personas mayores de 14 y 
menores de 18 años (auto declarativo de excepción de 
naturaleza de acción en el caso Paraguayo Quispe - 
Consulta N° 2224/2007-; sentencia Jihuallanca Arapa 
–Consulta N° 637/2008), así como dos Acuerdos 
Plenarios Supremos sucesivos, han dejado en claro 
que los mayores de 14 y menores de 18 años de edad 
gozan del derecho a la libertad para disponer de su 
sexualidad (y por tanto consentir o no relaciones de 
intimidad). 

Independientemente de si la solución más óptima a 
ese problema es la inaplicación de la indicada norma por 
control difuso de constitucionalidad caso por caso, o la 
declaración abstracta y genérica de consentimiento como 
causa de justifi cación para todas las conductas de esta 
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naturaleza, lo cierto es que no cabe perseguir ni castigar 
a nadie que se encuentre involucrado en un supuesto de 
esta clase1.

La última versión del inciso 3 del artículo 173 CP 
distorsiona el resto de las previsiones respecto a los 
delitos sexuales y genera paradojas judiciales en perjuicio 
de los justiciables y en contra del principio de igualdad 
ante la ley. 

La construcción normativa de cada uno de los 
dispositivos indicados preceptúa lo siguiente:

Artículo 170 CP Violación sexual Artículo 173 CP Violación 
sexual de menor de edad

El que con violencia o grave 
amenaza, obliga a una persona a 
tener acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o 
partes del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de ocho años.
La pena será no menor de doce 
ni mayor de dieciocho años e 
inhabilitación conforme corresponda:
1. Si la violación se realiza a mano 

armada o por dos o más sujetos.
2. Si para la ejecución del 

delito se haya prevalido de 
cualquier posición o cargo 
que le dé particular autoridad 
sobre la víctima, o de una 
relación de parentesco por 
ser ascendente, cónyuge, 
conviviente de éste, 
descendiente o hermano, por 
naturaleza o adopción o afi nes 
de la víctima, de una relación 
proveniente de un contrato de 
locación de servicios, de una 
relación laboral o si la víctima 
le presta servicios como trabajador 
del hogar.

3. Si fuere cometido por personal 
perteneciente a las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional 
del Perú, Serenazgo, Policía 
Municipal o vigilancia privada, en 
ejercicio de su función pública.

4. Si el autor tuviere conocimiento de 
ser portador de una enfermedad 
de transmisión sexual grave. 

5. Si el autor es docente o auxiliar 
de educación del centro educativo 
donde estudia la víctima.

El que tiene acceso carnal 
por vía vaginal, anal o 
bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo 
objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, con 
un menor de edad, será 
reprimido con las siguientes 
penas privativas de 
libertad:
1. Si la víctima tiene 

menos de 10 años 
de edad, la pena será 
de cadena perpetua.

2. Si la víctima tiene entre
10 años de edad, y 
menos de 14, la pena 
será no menor de treinta 
años, ni mayor de treinta 
y cinco.

3. Si la víctima tiene 
entre 14 años de edad 
y menos de 18, la pena 
será no menor de 
veinticinco ni mayor 
de treinta años.

 Si el agente tuviere 
cualquier posición, cargo 
o vínculo familiar que le 
dé particular autoridad 
sobre la víctima o le 
impulse a depositar 
en él su confi anza, la 
pena para los sucesos 
previstos en los incisos 
2 y 3, será de cadena 
perpetua.

8°. HISTORIOGRAFÍA DEL TRATAMIENTO 
JURISDICCIONAL DE LA MATERIA: La Corte Suprema 
de Justicia de la República, en Pleno Jurisdiccional de las 
Salas Penales Permanente y Transitorias, emitió como 
doctrina legal jurisprudencial vinculante los Acuerdos 
Plenarios N° 07-2007/CJ y Acuerdo Plenario N° 04-2008/
CJ-116, respecto a la interpretación del artículo 173.3º 
del CP. El primero de ellos establecía que cuando las 
relaciones sexuales con menores entre 16 y menos de 18 
años fuesen voluntarias es aplicable el artículo 20.10º del 
CP, esto es, la exención de la pena operando la institución 
del consentimiento, dado que los adolescentes tienen libre 
disposición sobre su libertad sexual, tal aseveración se 
realiza siguiendo las pautas del Código Civil referidas a 
la capacidad relativa de los menores de 18 años de edad 
para contraer matrimonio; sin embargo, refi ere este mismo 
acuerdo que las relaciones sexuales con menores entre 14 
y menos de 16 años de edad constituye delito, limitándose 
a establecer que por el principio de proporcionalidad 
o prohibición en exceso, prevista en el artículo VIII del 
Título Preliminar del CP, la pena debería atenuarse hasta 
los límites considerados para los delitos tipifi cados en los 
artículos 175º y 179º-A del Código ya mencionado, siempre 
que concurran los siguientes factores: 

a) Diferencia etárea entre sujetos activo y pasivo no 
excesiva, 

b) Existencia entre sujetos activo y pasivo de un 
vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado 
socialmente, y 

c) Presencia de costumbre y percepción cultural de los 
sujetos que postule la realización de prácticas sexuales o 
de convivencia temprana. 

Con este segundo acuerdo se amplió el alcance de la 
exención de pena por la institución del consentimiento para 
las relaciones con adolescentes que tienen de 14 años a 
más, pues –según se refi ere- a partir de los artículos 175º 
y 176º del CP se puede concluir que los adolescentes 
mayores de 14 años en ejercicio de su libertad sexual, 
pueden consentir, sin que sea penado, que se les haga 
tocamientos, lo que importa una causa genérica de 
atipicidad, ampliando el duodécimo fundamento jurídico 
del Acuerdo Plenario Nº 7-2007/CJ-116 a toda relación 
sexual voluntaria mantenida con adolescentes de 14 a 18 
años de edad. 

9°. CARÁCTER DE LOS TIPOS PENALES: El tipo 
penal es la descripción concreta de la conducta prohibida 
hecha por el legislador (del contenido o de la materia de la 
norma). El tipo, es un instrumento legal que pertenece al 
texto de la ley. Es necesaria al poder penal, porque sin el 
tipo no se puede delimitar el campo de lo prohibido en el 
que interviene el Derecho Penal. Para la moderna teoría 
de la imputación, el tipo debe de acoger, en principio todos 
los elementos que fundamentan el contenido material del 
injusto de un determinado delito. Se debe describir de 
manera exhaustiva la materia de prohibición [FELIPE 
VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal -Parte 
General. Editora Grijley, Lima, 2009, páginas 94/ss.] Así, 
la Ley Penal tiene que ser certa y stricta no pudiendo ser 
interpretada aplicándola a situaciones o casos parecidos. 
Se garantiza al ciudadano su seguridad jurídica que 
deberá fundamentarse en la interpretación literal de la 
norma penal. El legislador debe redactar tipos cerrados 
o determinados, pues los indeterminados o abiertos 
procuran incertidumbre que no puede ser atendida con 
alcances analógicos [JAVIER VILLA STEIN: Derecho
Penal Parte General, Tercera Edición, Editorial Grijley, 
Lima, página 92].

La tipifi cación de conductas punibles se 
debe establecer mediante la ley expresa libre de 
ambigüedad, materializando el principio de legalidad 
cuyo fundamento constitucional se ubica en el artículo 
2 numeral 24 inciso d de la Constitución Política del 
Perú, que expresa que nadie podrá ser procesado 
ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente califi cado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible, 
ni sancionado con pena no prevista en la ley; principio 
también reconocido en el artículo 11.2 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, artículo 15.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Así también, el artículo II del Título Preliminar 
del Código Penal. En virtud de dicho principio-norma, la 
doctrina ha declarado que la ley penal es la única fuente 
formal directa para establecer conductas que merecen 
ser sancionadas. Por ende, el principio de legalidad 
tiene una de sus más importantes aplicaciones en la 
teoría de la tipicidad [EUGENIO ZAFFARONI: Manual 
de Derecho Penal Parte General, Ediciones Jurídicas, 
Buenos Aires, página 374]. 

La racionalidad de las leyes penales, supone someter 
el proceso de criminalización primaria a una serie de 
etapas o estadios pre legislativos; importa la adecuación 
de la decisión normativa a los principios legitimadores del 
Derecho Penal bajo la concepción Política-ideológica del 
Estado Social y Democrático de Derecho. Las normas 
penales no pueden ser concebidas como una mera 

1 Como el Acuerdo Plenario no tiene carácter de ley, no resulta aplicable el art. 
6 del CP, y por ello corresponde tanto a la sociedad civil como al Ministerio 
Público y a la Defensoría del Pueblo atender la situación de las personas 
actualmente privadas de libertad, sufrido condena en acatamiento mecánico 
del artículo 173.3 CP, cuando hubieron relaciones sexuales consentidas con 
personas mayores de catorce menores de dieciocho años, formulado los 
planteamientos idóneos para resolver esa materia.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 26 de julio de 2012 471455

manifestación normativa de una actividad legislativa 
del Estado, pues estas importan la mayor injerencia 
estatal sobre los bienes jurídicos más preciados de 
los individuos; de tal manera que la normativa penal 
debe adentrarse al campo de los valores y de los fi nes 
propuestos, esto es, desde una racionalidad axiológica 
y teleológica a la vez. El Derecho Penal, no es la mera 
puesta en escena de una postura del Estado frente al 
delito, sino la forma racional de resolver los confl ictos 
sociales más graves de nuestra sociedad. De ahí que 
la política criminal deba someterse a los principios de 
subsidiariedad, fragmentariedad y de última ratio, como 
fundamentos ordenadores de la violencia punitiva en 
una sociedad libre y democrática [GACETA JURÍDICA: 
Diálogo con la Jurisprudencia N° 108, Análisis de la 
Sentencia de control constitucional difuso –caso Tome 
Guillén- emitida por la Segunda Sala Penal Superior de 
Arequipa, Lima, 2007).

10°. CONNOTACIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS 
PENALMENTE PROTEGIDOS: El bien jurídico queda 
establecido dentro de la norma jurídica, de manera que 
a cada norma le corresponde un bien jurídico. Este 
es creado por el derecho que elige los objetos que en 
opinión del legislador merecen protección; así, bien 
jurídico será todo lo que, aún no constituyendo derecho, 
es valorado por el legislador como condición para que la 
vida comunitaria se desarrolle normalmente. Por lo que es 
interés de la comunidad conservarlo íntegro protegiéndolo 
mediante normas jurídicas. El objetivo del legislador no 
es la defensa de intereses jurídicos individuales sino el 
mantenimiento de las condiciones complejas para que 
la paz social no sea perturbada y los individuos puedan 
desarrollarse normalmente y ejercer sus derechos en 
libertad [JOSÉ HURTADO y VICTOR PRADO: Derecho
Penal Parte General, 4ta Edición, Editorial IDEMSA, 2011, 
página 14]. Todo bien jurídico debe partir de los principios 
fundamentales basados en la Constitución a través de los 
cuales se les marcan sus límites de potestad punitiva al 
Estado, califi cando a los bienes jurídicos como aquellas 
circunstancias dadas o fi nalidades que son útiles para el 
individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema 
social global estructurado sobre la base de esa concepción 
de los fi nes o para el funcionamiento del propio sistema 
[CLAUS ROXIN: Derecho Penal – Parte General, la
Estructura de la Teoría del Delito, Tomo I, Traducción de la 
2da. Edición Alemana por Diego Luzón Peña, Miguel Díaz 
y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal; Editorial 
Civitas, Reimpresión, 2000, página 56]. El Derecho Penal 
no puede intervenir en todos los confl ictos sociales, sino 
que se limita a la protección de los valores fundamentales 
del orden social, estos valores son los denominados 
bienes jurídicos –interés jurídicamente tutelado-. Un 
Derecho Penal democrático sólo debe proteger aquellos 
bienes jurídicos que se valoran como absolutamente 
indispensables para la permanencia y el desarrollo de la 
coexistencia pacífi ca [LUIS BRAMONT ARIAS TORRES: 
Manual de Derecho Penal – Parte General, Tercera 
Edición, Editorial EDDILI, Lima, 2005, página 92]. Por 
ende, no existen bienes jurídicos que fl uctúan libremente 
sin estar asignados a un titular, sino sólo aquellos de cuya 
titularidad goza un individuo o un colectivo [OLMEDO 
CARDENETE: Introducción al Derecho Penal, Ara 
Editores, 2007, página 53]. De ahí que el artículo IV del 
Título Preliminar del CP ha establecido que la imposición 
de pena necesariamente requiere la lesión o puesta en 
peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley; entiéndase 
bienes jurídicos relativos al tipo penal correspondiente 
(expresión del carácter estricto del tipo penal), para no 
extender los alcances del Derecho Penal fuera de los 
límites de lo racional. 

Si bien la fuente principal del Derecho Penal es la 
ley, su aplicación es insufi ciente a partir de una mera 
interpretación literal de la misma, ya que en la actualidad 
la interpretación teleológica es el más importante criterio 
de interpretación, lo cual evidentemente se efectúa con 
el apoyo de la jurisprudencia, la costumbre, principios 
generales del derecho, la doctrina, entre otras fuentes. 
Lo anterior va de la mano con la concepción de bien 
jurídico, pues esta constituye la base de la estructura 
e interpretación de los tipos, siendo el núcleo central 
y directriz en la formación del tipo, constituyendo así 
mismo el motivo y el límite del Derecho Penal [BERND 
SCHÜNEMANN: El Derecho Penal es la última ratio 
para la protección de bienes jurídico, Sobre los límites 
inviolables del Derecho Penal en un Estado liberal de 

Derecho, Traducción de Ángela de la Torre Benítez, Serie: 
Cuadernos de conferencias y artículos N.° 38, Bogotá, 
página 21).

El bien jurídico tutelado en los tipos penales constituye 
su esencia; no es de libre generación o determinación, 
menos aún judicial, y desde que no existe en el Estado 
Democrático de Derecho un solo tipo penal que no afecte 
o ponga en riesgo algún bien jurídico de relevancia tal 
que merezca protección bajo amenaza de sanción como 
delito, se ha de concluir que forma parte del carácter 
estricto relativo a la tipología penal.

La judicatura Penal Suprema ha establecido 
recientemente en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 
de seis de diciembre del dos mil once en el fundamento 
16 que, en los atentados contra personas que no pueden 
consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz 
porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la 
conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, 
lo protegido no es una inexistente libertad de disposición 
o abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” o 
“indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual 
en sí misma, aunque existe tolerancia de la víctima, lo 
protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el 
ejercicio sexual en libertad. Asimismo, en el Fundamento 
15 se ha fi jado que el bien jurídico en el Derecho Penal 
sexual no es una difusa moral sexual, la honestidad, 
las buenas costumbres o el honor sexual. Desde una 
perspectiva de la protección de bienes jurídicos relevantes, 
se considera que el bien tutelado en los atentados con 
personas con capacidad de consentir jurídicamente es 
la libertad sexual. En el fundamento 18 se estableció 
que atendiendo al bien jurídico protegido en el delito de 
violación sexual, esto es, la libre autodeterminación en 
el ámbito sexual, una buena parte de la doctrina nacional 
sostiene que, en estricto, lo que reprime este delito es un 
abuso sexual indeseado, no voluntario, no consentido, 
el criterio de la doctrina que sobre el particular sostiene 
[RAMIRO SALINAS SICHA: Los delitos de carácter sexual 
en el Código Penal peruano, 2da Edición, Jurista Editores, 
Lima, 2008, páginas 41 y ss.]. 

11°. CONNOTACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL: La 
libertad sexual tiene como objeto de tutela penal, a las 
facultades o capacidades de la persona de determinarse 
espontáneamente en el ámbito de la sexualidad, ésta se 
confi gura como una concreción de la “libertad personal”, 
automatizada a partir de la esfera social en la que se 
desenvuelven los propios comportamiento sexuales 
[TOMÁS GALVEZ VILLEGAS y WALTER DELGADO 
TOVAR: Derecho penal – Parte Especial, Tomo II, 
Primera Edición, Jurista Editores, Lima, 2011, páginas 
383/385/451]. Es una concreción y manifestación 
individual de la libertad personal que expresa la facultad 
y el poder de autodeterminarse de manera espontánea y 
sin coacción externa, abuso o engaño dentro del ámbito 
de las conductas sexuales, por lo tanto, en el uso de 
dicha libertad, toda persona tiene el derecho de decidir si 
desea o no tener acceso carnal con alguien de forma libre 
y voluntaria [IVAN NOGUERA RAMOS: Delitos contra la 
Libertad e Indemnidad Sexual, Editora Jurídica Griley, 
Lima, 2011, páginas 39/42].

Es claro que el consentimiento expresado por el titular 
del bien jurídico opera como causa de justifi cación en 
materia de sexualidad y exime de responsabilidad penal 
para quien sostiene relaciones sexuales con ellos, en pro 
de un sistema coherente, y opera desde los 14 años.

12°. CONNOTACIÓN DE LA INDEMNIDAD SEXUAL: 
La protección de la indemnidad sexual,está relacionado con 
la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal 
en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el 
grado de madurez sufi ciente. Para ello, como sucede en el 
caso de menores, así como con la protección de quienes, 
debido a anomalías psíquicas, carecen a priori de plena 
capacidad para llegar a tomar conciencia del alcance del 
signifi cado de una relación sexual [RAMIRO SALINAS 
SICCHA: Derecho Penal – Parte Especial, Volumen II, 
Cuarta Edición, Editorial Grijley, Lima, 2010, páginas 
645/650]. Los menores, no tienen la capacidad física ni 
psíquica para ejercer su derecho a orientar y decidir sobre 
su vida y libertad sexual, y por ello no están en condiciones 
de ejercer una autodeterminación capaz de comprometer 
válidamente su comportamiento sexual, en tal sentido, las 
normas y la doctrina nacional y comparada, consideran 
que la “indemnidad sexual” es el objeto fundamental de 
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tutela penal respecto a los referidos menores de edad. En 
cuanto a los accesos carnales no consentido en agravio 
de menores entre 14 y 18 años, sostiene que es urgente 
y necesario que se regule una modalidad agravada del 
artículo 170º del C.P. como la prevista con la dación de la 
Ley Nº 28251 –que modifi có el artículo 170º- que contiene 
este supuesto, atendiendo además a la mayor entidad del 
injusto, pues el grado de afectación es mayor [TOMAS 
GALVEZ y WALTER DELGADO: Derecho penal – Parte 
Especial, Tomo II, Primera Edición, Jurista Editores, Lima, 
2011, páginas 383/385/451].

13°. CARÁCTER DEL FENÓMENO DE SUBSUNCIÓN: 
Producidos los hechos de connotación criminal, el conjunto 
fáctico debe ser concuasado (casado) en los marcos 
del “molde normativo” preestablecido por la ley, por el 
legislador competente autorizado constitucionalmente 
para fi jar los lineamientos de la política criminal. Es claro 
que los jueces no dictan leyes, pero sí han de interpretar 
y aplicar las que dicta el Parlamento, en cuanto sean 
acordes con la Constitución y los principios fundamentales 
de los Derechos Humanos, de los que deriva toda la 
arquitectura jurídico penal de los sistemas democráticos. 
De ahí que la operación lógica de subsumir los hechos 
en las normas penales ha de respetar la taxatividad 
para no extender los tipos penales por interpretación, 
ni destipifi car conductas penales que la representación 
del pueblo en el parlamento ha considerado deben ser 
objeto de tutela penal, con una expectativa preventiva y 
de sanción, cuando corresponda.

Ciertamente la identifi cación de los hechos ha de ser 
precisa (cuando menos sufi ciente para iniciar el proceso, 
pero cabal al momento de defi nirlo), pero indudablemente 
ello implica que el marco normativo ha de ser exacto, esto 
es debe estar libre de antinomias y sinsentidos y ser claro 
(inteligible) tanto para el jurista como para el ciudadano 
ajeno al conocimiento jurídico. De ahí que la labor legislativa 
consiste en más que dictar leyes aprobándolas tras los 
dictámenes y debates, con la mayoría correspondiente; 
las leyes deben ser coherentes con el sistema, cabales, 
libres de ambigüedades, para motivar a la colectividad y 
para permitir una aplicación diáfana.

La labor judicial consiste en aplicar racionalmente las 
leyes, discernir en caso de confl icto de leyes e inaplicar 
las que colisionan con la Constitución.

14°. PRECISIONES DOGMÁTICAS: El artículo 
IV del Título Preliminar del CP ha recogido la prudente 
orientación de la doctrina, que ha guiado al Legislador 
hacia la construcción de los tipos delictivos a partir de la 
protección ultima ratio de cuando menos un bien jurídico 
trascendente que resulta materialmente dañado o puesto 
en peligro, con la acción u omisión dolosa o culposa que 
el sujeto activo despliega. Dado que el orden sustantivo 
penal se ha edifi cado a partir de los bienes jurídicos, no 
hay, ni puede haber ningún tipo penal al margen de por lo 
menos uno (o más de uno, en los delitos pluri ofensivos).

No cabe por tanto considerar hipotéticas conductas 
criminales que no tengan como sustento (como alma 
esencial) un bien jurídico concreto (el contenido del tipo 
informa a la sociedad sobre la protección que el Estado 
otorga a la colectividad; sobre la prohibición que se ha 
seleccionado bajo sanción).

Expresado ello, con la tipifi cación de los delitos contra 
la libertad sexual, se protege la indemnidad sexual, y la 
libertad sexual, esta última expresada en dos ámbitos: 
Positivo.- Capacidad de la persona de libre disposición 
de su cuerpo para efectos sociales o la facultad de 
comportarse en el plano sexual según sus propios 
deseos. Negativo.- Derecho de impedir intromisiones a 
dicha esfera, cuando no media su consentimiento. 

La construcción de las conductas criminales previstas 
en los artículos 170 y 173 CP, han sido objeto de 
modifi caciones; en el concreto caso del artículo 173, se 
ha producido un conjunto de transformaciones (avances 
y retrocesos legislativos) que han derivado en la versión 
fi nal en la que se extrajo la descripción fáctica contenida 
en el inciso 4 del segundo párrafo del artículo 170 (según 
Ley 28251/2004) y que fue trasladada automáticamente al 
inciso 3 del artículo 173, modifi cando los cuantifi cadores 
etáreos de la escala precedente, sin tomar en cuenta que 
se trata de dos tipos penales autónomos. 

Mientras el artículo 170 CP describe una conducta de 
acometimiento sexual abusivo (mediando vis absoluta o vis 
compulsiva) siendo el bien jurídico tutelado esencialmente 

la libertad sexual2, ajena por tanto a toda posibilidad de 
advenimiento o consentimiento de la víctima; el artículo 
173 describe un elenco de conductas de relación sexual 
con menores de edad, sin considerar –por innecesario- 
ningún tipo de violencia (ciertamente algunos menores 
de edad no tienen capacidad de ejercicio, y por tanto no 
podrían consentir válidamente las relaciones sexuales 
de las cuales son objeto; así, todos los menores de 14 
años). 

Por lo que la agresión sexual tiene el rasgo esencial 
de llevarse a cabo con violencia o intimidación, para 
doblegar la voluntad de la víctima [ALFONSO SERRANO 
GÓMEZ y ALFONSO SERRANO MAILLO: Derecho Penal 
Parte Especial, Décima Edición, Dykinson, Madrid, 2005, 
página 215].

La transportación mecánica del supuesto del inciso 4 
del segundo párrafo del artículo 170 al inciso 3 del artículo 
173 CP, ha disfuncionado el afán político-criminal de 
proteger de modo más intenso a los integrantes de este 
grupo etáreo. En consecuencia, si el artículo 173.3 CP 
no se aplica para las relaciones sexuales consentidas de 
los mayores de 14 y menores de 18 años, ¿Queda algún 
contenido en dicha disposición?

- Quienes responden afi rmativamente.- sostienen 
que este sub tipo penal abarcaba tanto las relaciones 
sexuales consentidas como las abusivas, por lo que 
eliminadas las posibilidades de relaciones consentidas, 
queda vigente la norma para las relaciones abusivas [así 
entre otros GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen, 
Ponencia al I Pleno Extraordinario Penal 2012].

- Quienes responden en sentido negativo, sostienen 
que al no haber posibilidad de relaciones sexuales 
consentidas en el artículo 173, para ninguna de sus tres 
escalas, porque los menores de 0 a 10 años no pueden 
expresar consentimiento, y lo propio tratándose de 
menores de 10 a 14, de modo que esa misma regla tiene 
que regir para la escala de 14 a 18 años, de modo que 
por ilogicidad del contenido del inciso 3 con el resto del 
Ordenamiento Jurídico nacional, no cabe considerar que 
hubiera delito en las relaciones sexuales consentidas.

Al no haberse previsto en dicho sub tipo la presencia de 
violencia para las relaciones sexuales, no cabe extender 
los alcances de la norma por interpretación contra reo, 
por lo que el inciso 3 del artículo 173 CP ha quedado 
efectivamente vacío de contenido. 

En ese sentido, la lesión de la libertad sexual requiere 
necesariamente la presencia de conductas mediales 
que anulen su manifestación: fraude (engaño), violencia, 
amenaza, generar estado de inconsciencia o imposibilidad 
de resistir; mientras que, para la lesión de la indemnidad 
sexual es irrelevante la presencia de alguna de estas 
conductas mediales. La protección pretendida por el 
legislador con la tipifi cación y modifi cación del artículo 
173º.3 del CP persigue proteger a los menores de ataques 
sexuales, habiendo el legislador anulado la manifestación 
de la libertad sexual [RAFAEL CANCHO ALARCÓN: En 
Ponencia al I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal, 
Marzo 2012].

La aplicación del artículo 173.3 CP para condenar los 
abusos sexuales genera paradojas diversas3.

15°. COLISIÓN APARENTE DE NORMAS: El 
confl icto de normas del mismo rango surge cuando las 
dos son válidas y dicha antinomia se resuelve bajo las 
reglas de temporalidad y especialidad. El concepto de 
validez implica no solo que las normas estén escritas en 
la ley especial o en un cuerpo codifi cado, sino que sean 

2 Cuando concurren el delito de violación sexual con resultado de lesiones, 
interesan también como bienes jurídicos la salud o la vida según el caso.

3 De persistirse en la aplicación mecánica del artículo 173º.3 CP, en tanto el bien 
jurídico que dicho dispositivo protege es la indemnidad sexual, se afi anzaría 
la tutela de aquel bien absolutamente indisponible; como consecuencia, se 
regeneraría de facto el criterio incoherente con el resto del derecho peruano, 
bajo el cual resulta imposible que varios de los adolescentes mayores de 16 
años contraigan matrimonio sin cometerse delito en su agravio (en contra de 
lo que establece el artículo 244º del Código Civil), colisionando con normas 
fundamentales y constitucionales que reconocen el derecho al libre desarrollo 
de los adolescentes; además, quedarían vacíos de contenido (careciendo 
de sentido jurídico propio por absorción de sus respectivos supuestos) los 
artículos 175º y 179º -A del CP, e incoherente el sentido del inciso 3 del 
artículo 176-A del CP. 
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materialmente aplicables sin objeciones dogmáticas 
trascendentes. 

La aparente colisión normativa coloca de un lado 
el inciso tercero del artículo 173 CP y 170 C.P.; y del 
otro, directamente los artículos 175, 179-A y 170 CP e 
indirectamente el inciso 3 de artículo 176-A del CP. 

Es de resaltar que en el acervo legislativo nacional hay 
normas que no se han derogado pero que no son válidas; así 
entre otros casos, el artículo 245 C de PP (silencio del acusado 
en el juicio oral, objeto de desuetudo); el artículo 2 de la Ley N° 
26640 (delito de contumacia, objeto de desuetudo); el artículo 
95 y 100 del C de PP (señalamiento de bienes libres para 
el embargo, norma declarada inaplicable por inconstitucional, 
decisión confi rmada por la Sala Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la causa 1999-2168 de la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa); el 
artículo 10 del D. Leg. 813 (caución tasada en delito tributario, 
declarada inaplicable por inconstitucional, decisión confi rmada 
por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
causa N° 2004-2741).

Como se ha indicado, todo el artículo 173 CP tiene como 
sustento esencial la indemnidad sexual de los menores, 
como ánima esencial de todos los componentes del tipo 
(bien jurídico penal específi camente protegido, diferente 
al de la libertad sexual). La inclusión de la escala etárea 
del tramo 14-18 años tuvo como fi nalidad la de eliminar 
la posibilidad del consentimiento en cuestiones de índole 
sexual en las personas de aquellas edades; por tanto, 
en ninguno de los supuestos del artículo 173 CP se halla 
previsto el comportamiento violento de ninguna clase. 

De ello se deriva que, como consecuencia del Acuerdo 
Plenario N° 04-2008/CJ-116, la construcción normativa 
del inciso 3 del artículo 173 CP resulta describiendo una 
conducta extraña al bien jurídico particularmente tutelado 
por el referido dispositivo, impertinente a su núcleo 
esencial o fundamental.

No obstante, es indudable que la conducta de 
acometimiento sexual abusivo o violento en agravio de 
personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad, 
es delictiva; no ha quedado des tipifi cada, sino que se ubica 
dentro del marco de las previsiones del primer o segundo 
párrafo del artículo 170 CP según el caso, o del artículo 171 
o 172 CP según la presencia de circunstancias que le den 
gravedad, o en su caso del artículo 176 o del 179-A CP.

Tema aparte es el de la intensidad proporcional de la 
pena, esa materia no se aborda en este momento. 

El legislador disfuncionó la protección que intentaba 
generar, desarreglando además la coherencia interna en 
el sistema de persecución de los delitos sexuales relativos 
a los menores de edad. 

Cabe resaltar que la disfunción generada es de tal 
naturaleza que afecta el Capítulo IX y se proyecta al 
Capítulo X del propio Título, en cuanto al artículo 179-A 
(usuario cliente), e incide gravemente en la tarea judicial de 
imposición concreta, racional y proporcional de las penas. 
Así, para la nueva conducta de relación sexual que según el 
inciso 3 del artículo 173 del CP no requiere motivo alguno, y 
corresponde en abstracto sanción de 25 a 30 años de pena 
privativa de libertad, si el agente emplea engaño (artículo 
175 CP según la Ejecutoria Suprema Recurso de Nulidad 
N° 1028-2004-ICA de 24 de enero de 2005 bajo la ponencia 
del Juez Supremo Prado Saldarriaga y con la intervención, 
entre otros, de J. Villa Stein) la escala de sanción será de 3 
a 5 años en tanto que, si la víctima – en uso de su negada 
libertad sexual- se dedica a la prostitución (artículo 179-A), 
la condena será de 4 a 6 años.

Se consagra con ello un tratamiento notoriamente 
desigual, frente a supuestos similares, todo lo cual permite 
cuestionar desde el plano de la coherencia intrasistemática 
la validez de la construcción normativa del inciso 3 del 
artículo 173 del CP.

No existe por tanto un auténtico confl icto de leyes, 
dado que para tal situación tendría que haber dos o más 
todas válidas, todas del mismo rango y total o parcialmente 
contrapuestas entre sí.

Lo que existe es una norma que ha quedado vacía 
de contenido sustancial (inciso 3 del artículo 173 CP), 
y una norma base en cuyo tipo y bien jurídico encaja
con comodidad el supuesto de hecho indicado en el 
artículo 170 CP, disposición que el legislador podría, en 
ejercicio racional de sus potestades constitucionales, 
perfeccionar; existiendo además otras normas que operan 
armónicamente (esto es, los artículos 171 y 172 CP), en 
tanto que también existen otras varias normas penales que 
siendo válidas y no estando derogadas, han sido puestas 

total o parcialmente en entredicho por el contenido de la 
primeramente indicada (nos referimos a los artículos 175, 
176-A.3 y 179-A CP). [Ver Anexo 2]

16°. SOLUCIONES LEGISLATIVAS AL PROBLEMA: 
Desde la perspectiva normativa, para dar connotación 
conglobante y asignarle validez al texto actual del inciso 
3 del artículo 173 CP, el legislador tendría que incluir en 
la descripción típica, la presencia de violencia (física o 
psicológica–amenaza-), como circunstancia de agravación en 
los incisos 2 y 3, o cuando menos en el 3 del artículo 173. 

Pero mucho más efi caz y conveniente resulta que el 
legislador (atendiendo, entre otros pedidos de la sociedad 
civil, los planteamientos de DEMUS sobre el particular) 
reponga el sentido del inciso 4 del segundo párrafo 
(anterior versión) del artículo 170 CP, castigando como 
violación agravada de la libertad sexual, la conducta 
violenta contra personas mayores de 14 y menores de 
18 años de edad, agregando (en realidad restableciendo) 
dicho supuesto de hecho en el texto actual del indicado 
artículo, como el inciso 6 del segundo párrafo o creando 
un tercer párrafo con el contenido precitado, incluyendo 
nueva y razonable escala punitiva, coherente con las 
sanciones que se han establecido para los otros delitos 
sexuales del mismo capítulo del Código Penal.

17°. SOLUCIÓN JUDICIAL A LA CONTROVERSIA: No 
se ha de forzar el alcance del bien jurídico correspondiente 
a la conducta de abuso sexual en agravio de personas 
cuya disponibilidad de su libertad sexual se ha reconocido, 
por lo que en tanto no rectifi que el Parlamento Nacional lo 
que se halla desarreglado, de todo lo precedentemente 
analizado se concluye que la ley válida a ser judicialmente 
aplicada en casos de abuso sexual de mayores de 14 y 
menores de 18 años, es el artículo 170 del Código Penal 
(entendido como tipo penal y el bien jurídico que le es 
propio), y según los hechos concretos, corresponderá en 
su caso, la aplicación de los artículos 172, 173-A, 175 y 
179-A del CP o 176-A.3 CP, como fuera atinente.

Con la indicada solución, el capítulo IX (Violación de la 
Libertad Sexual) y el capítulo X (Proxenetismo) del Título 
IV (Delitos contra la Libertad) del Libro Segundo (Parte 
Especial) del Código Penal, recuperan la coherencia 
que el legislador había distorsionado y los justiciables 
sometidos a los alcances de los artículos 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176 y 179-A CP, readquieren la vigencia 
plena del principio de igualdad ante la ley.

III. DECISIÓN

18°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ACORDARON:

19°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos de los fundamentos jurídicos noveno al décimo 
séptimo.

20°. PRECISAR que los fundamentos jurisprudenciales 
que contiene la doctrina legal antes mencionada deben 
ser invocados por los jueces de todas las instancias 
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el 
segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 
extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al 
amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el 
diario ofi cial “El Peruano”. Hágase saber.

SS.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

RODRIGUEZ TINEO

SALAS ARENAS

NEYRA FLORES

MORALES PARRAGUEZ
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VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES LECAROS 
CORNEJO, PRADO SALDARRIAGA, BARRIOS 

ALVARADO, PRÍNCIPE TRUJILLO Y VILLA BONILLA

Los señores Jueces Supremos que suscriben este 
voto en minoría discrepan del sentido hermenéutico 
aprobado por mayoría simple, y que asume la aplicación 
del artículo 170° del Código Penal en casos de acceso 
carnal no consentido con menores de catorce a menos 
de dieciocho años de edad. Interviene como Ponente el 
señor PRADO SALDARRIAGA.

La discrepancia se expresa en los siguientes 
términos:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

§ 1. Sobre las diferencias y autonomía funcional de 
las modalidades de delitos de violación tipifi cadas en 
el Código Penal

1°. Tradicionalmente en la legislación penal nacional 
se han tipifi cado tres modalidades de violación entre los 
delitos contra la libertad sexual: la violación (strictu sensu) 
o acceso carnal con empleo de medios violentos (violencia 
física o amenaza); las violaciones presuntas o supuestos 
donde el acceso carnal se califi ca como no consentido 
por el sujeto pasivo y por ende punible, mediante una 
presunción iuris et de iure; y la violación por prevalimento 
o acceso carnal mediante abuso de la posición de dominio 
y subordinación que ejerce el agente sobre la víctima. 
Tanto el Código Penal de 1924 (Cfr. Artículos 196° a 199° 
y 202°) como el de 1991 (Cfr. Artículos 170° a 173° y 174°) 
optaron por incluir de modo autónomo tales hipótesis de 
agresión contra la libertad sexual. No son, pues, tipos 
penales derivados unos de otros ni elementos típicos 
accidentales agregados a un tipo básico identifi cable 
genéricamente, pese a girar en torno a una conducta
típica común de acceso carnal.

2°. Una de las modalidades de violación presunta 
ha sido siempre en nuestro sistema jurídico penal la 
denominada violación de menores de edad, donde la 
presunción iuris et de iure se basaba estrictamente en la 
edad del sujeto pasivo. Siendo, además, frecuente que 
el legislador considere como un criterio de agravación 
sucesiva que la edad de la víctima sea menos de siete 
años, menos de diez o menos de catorce años. Esta 
técnica legislativa y estructura típica se ha mantenido 
desde mediados de los años setenta del siglo pasado 
(Cfr. Manuel Espinoza Vásquez. Los Delitos Sexuales en 
el Código Penal Peruano. Trujillo. 1974. p. 66 y ss.), hasta 
la primera mitad de la presente década. Sin embargo con 
la publicación de la Ley N° 28704, el 5 de abril de 2006, se 
introdujeron dos modifi caciones relevantes. Por un lado 
se elevó hasta menos de 18 años de edad el límite de 
la operatividad legal del artículo 173° (se amplió la tutela 
penal absoluta de los menores hasta esa edad).Y, por 
otro lado, se incluyó al interior del citado dispositivo una 
nueva escala punitiva para los casos de víctimas entre 
catorce y hasta menos de dieciocho años de edad, 
consignándose para estos supuestos una penalidad 
conminada no menor de veinticinco ni mayor de treinta 
años de pena privativa de libertad.

3°. La repentina y distorsionante modifi cación, así como 
lo evidentemente desproporcionado de la consecuencia 
punitiva que ella generaba, motivo dos Acuerdos Plenarios 
de las Salas Penales de la Corte Suprema destinados a 
controlar hermenéuticamente sus riesgos de exceso, 
especialmente en aquellos casos donde el acceso carnal 
contó con el consentimiento de la víctima y cuando el 
autor mantenía una relación sentimental con aquélla, así 
como cuando las diferencias etáreas entre los sujetos 
activo y pasivo, no eran extremas haciendo comprensible 
dicho vínculo afectivo (enamorados o convivientes). Es 
por ello que en un primer Acuerdo Plenario se exhortó a 
los jueces a no imponer en tales casos penas mayores 
a seis años de pena privativa de libertad, pues en 
otros delitos de mayor antijuricidad pero de iguales 
características, como los previstos en los artículos 175° 
y 179°-A esa era la penalidad máxima prevista para 
sus autores (Cfr. Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, 
fundamentos jurídicos 7° al 12°). Luego en un segundo 
Acuerdo Plenario se procuró legitimar tales actos en 
base al consentimiento concurrente de la víctima, al que 
se estimaba válido en base a la capacidad relativa de 

ejercicio que la legislación civil concede excepcionalmente 
a menores de edad, reconociéndole al mismo el efecto 
justifi cante que establece el inciso 10 del artículo 20° 
del Código Penal (Cfr. Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-
116, fundamentos jurídicos 6° al 9°). Cabe destacar 
que en ninguno de estos dos Acuerdos Plenarios se 
desconoció la validez legal, normativa y punitiva del 
inciso 3 del artículo 173° o se planteó su inaplicación 
a cualquier otro caso donde el acceso carnal tuviera 
como agraviado a un menor de 14 y hasta menos de 
18 años de edad. Por ende, la observación que formuló al 
respecto la ponencia de la Jurista GARCIA CANTIZANO 
sobre una extralimitación en lo acordado por el segundo 
de los Acuerdos Plenarios citados, y que afectaría al 
principio de la legalidad y a las competencias exclusivas 
del legislador (“El que vía interpretación jurisdiccional 
de una norma absolutamente clara se pretenda dar 
solución a un problema de coherencia interna del Código 
penal, generado por el legislador, nos hace cuestionar 
seriamente la legitimidad de la solución aportada en el 
referido Acuerdo Plenario”), no es correcta pero demanda, 
sí, mejorar la redacción de dicho fundamento para evitar 
percepciones erradas sobre su alcance y utilidad. En tal 
sentido, debió aprovecharse este Pleno Extraordinario 
para hacer la aclaración pertinente. Menos aún, se ha 
insinuado, siquiera, en los precedentes Acuerdos 
Plenarios -como parece entender la propuesta 
aprobada en mayoría simple- una posible asimilación 
residual del artículo 173° inciso 3, al supuesto típico 
de otras formas de violación como las reguladas por 
los artículos 170°, 171°, 172° y 174°, donde el sujeto 
pasivo siempre debe ser una persona de dieciocho 
o más años de edad, como ha sido unánimemente 
destacado por la doctrina nacional más caracterizada (Cfr. 
Ramiro Salinas Siccha. Derecho Penal. Parte Especial. 
Vol. II. 4ª. Edición. GRIJLEY. Lima 2010. p. 733 y ss.).

§ 2. Los desarrollos hermenéuticos posteriores a 
los Acuerdos Plenarios de 2007 y 2008.

4°. En la praxis judicial posterior a los Acuerdos 
Plenarios citados, se fue manifestando una opción 
hermenéutica que optaba por califi car a los actos de 
acceso carnal sin consentimiento de la víctima, cuando 
ésta contaba entre catorce y menos de dieciocho años 
de edad, como asimilables a las hipótesis típicas de 
violación por medio de violencia o amenaza; violación 
presunta por mediar estados de inconsciencia; o 
violación por incapacidad de resistencia de la víctima o 
prevalimento del autor, previstas en los artículos 170°, 
171°, 172° y 174°, respectivamente (en ese sentido la 
Ejecutoria Suprema del 8 de setiembre de 2011, recaída 
en el Recurso de Nulidad N° 3206-2010. Procedente de 
Ayacucho, Noveno Considerando. Ponente Sr. Rodríguez 
Tineo “habiendo quedado acreditado que el procesado 
con violencia mantuvo acceso carnal con la menor 
agraviada, este Supremo Tribunal estima que los hechos 
materia de imputación se adecuan al delito de violación 
-tipo base- tipifi cado en el artículo ciento setenta, numeral 
dos del Código Penal…”). Esta posición interpretativa se 
ha apartado, pues, de los alcances y validez normativa del 
artículo 173°, inciso 3, al que no le reconoce capacidad 
típica para subsumir tales actos. El argumento sostenido 
para asumir tal postura jurisdiccional parece ser una posible 
derivación o transformación particular del bien jurídico 
tutelado en las agresiones sexuales que sufren menores 
entre catorce y menos de dieciocho años de edad, y que 
ya no respondería a la noción de indemnidad sexual. Se 
trata, pues, de un planteamiento político criminal más que 
una alegación critica o superadora de la propia estructura 
normativa y funcional del artículo 173°. Al respecto se 
infi ere lo siguiente: el menor de catorce y hasta menos 
de dieciocho años de edad tiene igual libertad sexual 
que un adulto y por ende las agresiones sexuales 
que padece deben ser equivalentes a los supuestos 
que la ley tradicionalmente ha considerado como 
modalidades punibles de violación de personas de 
dieciocho o más años de edad (en ese sentido el Voto 
Mayoritario del 29 de setiembre de 2011, en la Discordia 
suscitada en el Recurso de Nulidad N° 3982-2010. Sala 
Penal Permanente. Procedente de Junín, suscrito por los 
Señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, Zecenarro 
Mateus y Santa María Morillo: “Que, en el presente caso, 
la agraviada es una menor de catorce años y nueve 
meses -por lo que tiene capacidad jurídica para disponer 
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de su sexualidad “libertad sexual”, de manera que el 
bien jurídico afectado es su libertad y no su indemnidad 
sexual- y en todo momento ha negado haber consentido 
las relaciones sexuales; que, además, existió una relación 
de convivencia entre la madre de la agraviada y el 
encausado..., situación que le permitió tener particular 
autoridad y prevalerse de su condición de padrastro para 
ejercer “intimidación” como medio para lograr someterla 
sexualmente…, de manera que la conducta punible 
confi gura el delito de violación previsto en el numeral dos 
del segundo párrafo del artículo ciento setenta del Código 
Penal…”).

§ 3. Admitir la aplicación del Artículo 170° del 
Código Penal constituye una reducción teleológica 
no compatible con el principio de legalidad.

5°. Los que suscriben consideramos, respetuosamente, 
que el razonamiento jurisdiccional que sustenta el 
planteamiento aprobado por mayoría simple, constituye
una reducción teleológica que contradice el 
principio de legalidad (Cfr. José Hurtado Pozo-Víctor 
Prado Saldarriaga. Manual de Derecho Penal. Parte 
General. Tomo I. 4a. Edición. IDEMSA. Lima 2011. p. 
224: “Se trata de un procedimiento que, en razón de 
criterios fundamentalmente de valor, restringe el ámbito 
de aplicación de la norma jurídica en relación con 
casos que están comprendidos, sin mayor duda, en su 
núcleo connotativo”); y que, además, no es compatible 
con la confi guración sistemática de los tipos penales 
concernientes a delitos contra la Libertad Sexual en el 
Código penal vigente. Sobre todo cuando considera al 
artículo 170° como un “tipo base” y al artículo 173° como 
un “tipo derivado” de aquél, lo cual es incorrecto ya que 
se trata de tipos penales autónomos con roles funcionales 
y estructuras típicas claramente diferenciables. Pero, 
además, porque él descarta sin justifi cación genérica ni 
específi ca la concurrencia de un componente especial e 
histórico que gobierna toda la estructura y sentido del 
artículo 173° y que es la edad del sujeto pasivo y que le 
da a este la condición de menor, dato óntico que no es 
superable ni puede ser anulado por ninguna interpretación 
de lege lata o lege ferenda, sea que ésta incida en el 
modo de ejecución del delito, en el medio empleado para 
la práctica sexual ilícita, o en las condiciones o aptitudes 
psicofísicas del sujeto pasivo de dicha práctica. El artículo 
173° en la actualidad siempre será el que reprima en 
exclusiva la violación de menores de dieciocho años 
de edad. De otro lado, cuestionamientos de política 
criminal o basados en propuestas legislativas frustradas 
(Cfr. Proyecto de Ley N° 2723/2008-CR; Proyecto de Ley 
N° 3189/2008-CR; Proyecto de Ley N° 4297/2010-PE) o 
latentes (Anteproyecto de Código Penal 2008-2010) para 
la reforma del citado artículo, o para la supresión de su 
incoherente inciso tercero, serán de momento expectativas 
técnicas pero no eliminan su actual existencia formal ni 
sus controvertidos alcances normativos. Por lo demás, la 
doctrina penal que actualmente comenta el artículo 173°, 
inciso tercero, tiende a ser homogénea y ratifi ca que se
trata de un delito de violación presunta de menores 
de edad y no una modalidad impropia o agravada de las 
formas de violación regulada en el artículo 170° como lo 
han sostenido tres de las cuatro ponencias que fueron 
expuestas en la Audiencia Pública preparatoria del 
pasado 12 de marzo del presente año (Ver conclusiones 
de Ponencias de María del Carmen García Cantizano; 
DEMUS; PROMSEX).

6°. Por otro lado el status de menor de edad, como 
se ha destacado, no es una fi cción sino una realidad 
material y legal. En efecto, la posición hermenéutica 
aludida y de la cual cortésmente discrepamos, no toma en 
cuenta que la legislación civil sólo reconoce capacidad
de ejercicio relativa a los menores de dieciséis años 
y no a los de catorce años (Cfr. Artículo 44°, inciso 1 
del Código Civil). Estos últimos muy excepcionalmente 
pueden ejercer tal capacidad relativa en asuntos de 
índole familiar (Cfr. Artículo 46°, párrafo segundo y 241°, 
inciso 1 del Código Civil). Por tanto todos ellos para la 
legislación civil siguen siendo menores hasta que 
cumplan dieciocho años (Cfr. Artículo 42° del Código 
Civil). Es más, el propio Código Penal los califi ca como 
inimputables por su minoría de edad (Cfr. Artículo 20°, inciso 
2) y la Constitución no los estima aún ciudadanos ni les 
da capacidad política que constituye la máxima expresión 

de libertad del individuo en una sociedad democrática 
(Cfr. Artículo 30° de la Constitución Política del Perú), a la 
vez que el Código de los Niños y Adolescentes los tiene 
aún como sujetos de sus disposiciones normativas (Cfr. 
Artículo I, primer párrafo del Título Preliminar del Código 
de los Niños y Adolescentes). Es más, la Convención 
de los Derechos del Niño también los comprende como 
sujetos de protección (Cfr. Artículo 1°: “…se entiende 
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad…”).

§ 4. No existe antinomia legal entre el artículo 
170° y el artículo 173°. 3 del Código Penal que deba 
dilucidarse conforme al artículo 139° inciso 11 de la 
Constitución.

7°. Las hipótesis y disposiciones normativas del 
artículo 173°.3 y las que corresponden al artículo 170° 
no confi guran una antinomia legal que demande una 
solución ponderada en base al principio de favorabilidad 
hermenéutica que autoriza el artículo 139° inciso 11 de 
la Constitución. Tanto en el plano legal como teleológico 
y constitucional, ambos artículos del Código sustantivo 
tienen un espacio de tutela funcional y de aplicación 
propios, que los hace sistemáticamente coherentes y 
plenamente compatibles. En efecto, el primero desarrolla 
una tutela penal ampliada de la libertad sexual de todo 
menor de edad, es decir, de quien no ha alcanzado la 
condición etárea de sujeto pasivo, de 18 años o más, que 
exige el artículo 170°. De otro lado, no se aprecia desde 
los contenidos y alcances tuitivos de los artículos 175° y 
179°-A del Código Penal una contradicción legal con los 
que comprende el artículo 170°, que derive en la necesidad 
alternativa o de principio de aplicarlo en vez del artículo 
173°.3, cuando un menor de 14 a menos de 18 años de 
edad sea agredido sexualmente de modo violento. En 
efecto, el artículo 170° exige el empleo de la violencia o 
la amenaza para el acceso carnal de la víctima mayor 
de edad, lo cual está totalmente excluido como medio de 
realización del acto sexual o análogo en los artículos 175° 
y 179°-A que, al margen de estar referidos exclusivamente 
a menores de edad, demandan para la realización de la 
práctica sexual ilícita que tipifi can sólo la concurrencia en 
la víctima de un consentimiento viciado por el engaño 
o la contraprestación económica. El componente, pues, 
del desvalor antijurídico en todos esos artículos es siempre 
diferente, de allí que resulte lógica la mayor punibilidad y 
sanción del acto sexual violento cuando el agraviado es 
un menor de edad lo que corresponde al estándar punitivo 
fi jado por el artículo 173°.3. La referencia, entonces, a los 
artículos 175° y 179°-A, no es asimilable para justifi car 
la aplicación del artículo 170° en vez del artículo 
173°.3 en los casos de acceso sexual por violencia 
o amenaza de menores de 18 años, ella sólo lo era 
para argumentar la reducción de la penalidad que 
propuso el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116 para las 
relaciones sexuales consentidas (no impuestas contra 
la voluntad del menor ni por violencia ni amenaza), con 
un menor de 14 a menos de 18 años de edad. No resulta, 
por tanto, suscribible, desde este enfoque, la tesis de una 
interpretación constitucional favorable y benigna que lleve 
a aplicar el citado artículo 170° en tales supuestos de 
acceso sexual violento. La cual, por lo demás, debilitaría 
contra legen el ámbito de protección sexual de los menores 
ante graves agresiones sexuales en su agravio y entraría 
en colisión con el principio convencional especial del 
interés superior de los menores de 18 años que avalan los 
artículos 1° (“Para efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años 
de edad....”) y 3° (“En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una condición 
primordial que se atenderá será el interés superior del 
niño”) de la Convención del Niño, suscrita por el Estado 
peruano y que integra el bloque de constitucionalidad en 
nuestra legislación fundamental.

En atención, pues, a los antecedentes, observaciones 
y fundamentos expuestos, NUESTRO VOTO es en el 
sentido de que en tanto no haya una derogación legal 
expresa de las modifi caciones que introdujo la Ley N° 
28704, en el artículo 173° del Código Penal, el acceso 
carnal que se practique a un menor entre catorce y hasta 
menos de dieciocho años de edad, sin su consentimiento 
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o contra su voluntad, debe ser siempre califi cado como 
un delito de violación de menores y ser sancionado 
conforme a la penalidad prevista para el inciso 3 del citado 
numeral.

Ss.

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

BARRIOS ALVARADO

PRINCIPE TRUJILLO

VILLA BONILLA

ACUERDO PLENARIO
N° 1-2012-CJ-116

FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ
ASUNTO: Artículo 170° del Código Penal y 

agresión sexual violenta perpetrada contra 
mayores de 14 y menores de 18 años.

FUNDAMENTOS PROPIOS DEL VOTO DEL
SEÑOR SAN MARTÍN CASTRO:

1°. Que el ordenamiento jurídico en materia de Derecho 
penal sexual ha sufrido una intensa, contradictoria e 
incoherente modifi cación desde la entrada en vigor 
del Código Penal de 1991 –en adelante, CP-. Si se 
analiza lo que es el objeto materia del presente Acuerdo 
Plenario, puede decirse con absoluta seguridad que 
el segmento etáreo entre catorce y dieciocho años ha 
sido tratado con perturbadora inconsistencia, de modo 
que se afecta el carácter racional del Derecho, que 
deriva fundamentalmente de la previsibilidad que genera 
al ordenar la conducta mediante normas generales, 
abstractas y coherentes.

Ello motivó a este Supremo Tribunal a una labor de 
interpretación sistemática y teleológica, así como a la 
incorporación de criterios de validez normativa, con 
sólidos fundamentos jurídicos, tanto constitucionales 
como propiamente penales, para armonizar en lo posible 
los alcances del Código Penal y lograr soluciones 
jurisprudenciales más razonables.

2°. Que la legislación vigente, en lo relativo al tipo legal 
de agresión sexual (artículo 170° CP) y al tipo legal de 
agresión sexual de menores (artículo 173° CP) tiene los 
siguientes alcances:

A. El artículo 170° CP siempre exigió violencia o 
grave amenaza contra el sujeto pasivo por parte del 
sujeto activo, a la vez que persistentemente reconoció 
precisas circunstancias agravantes. Desde la Ley N° 
28251, del 8 de junio de 2004, se precisó que el acceso 
carnal podía producirse por vía vaginal, anal o bucal, 
así como reconocía los “actos análogos” limitándolos a 
la introducción de objetos o partes del cuerpo por la vía 
vaginal o anal.

La Ley N° 28704, del 5 de abril de 2006 –vigente en 
la actualidad-, en primer término, agravó la sanción al 
fi jar para su comisión pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de ocho años; y, en segundo término, 
incorporó cinco agravantes en función a la especial 
conducta peligrosa del sujeto activo o a sus cualidades 
personales, en cuya virtud estableció como pena privación 
de libertad no menor de doce ni mayor de dieciocho años 
e inhabilitación.

B. El artículo 173° CP durante un lapso de tiempo 
prolongado, pese a las variaciones legales, estableció 
que el sujeto pasivo del delito era un menor de catorce 
años. Es más, graduó la pena en función a tres segmentos 
etáreos: menos de siete años, siete años a diez años, y 
diez años a menos de catorce años. La Ley N° 28251, 
del 8 de junio de 2004, si bien en su primer párrafo se 
limitó a identifi car al sujeto pasivo como “menor de edad”, 
determinó las mismas edades específi cas para modular 
la sanción penal.

Empero, la Ley vigente N° 28704, del 5 de abril de 
2006, no sólo insistió en el primer párrafo en designar al 
sujeto pasivo como un “menor de edad”, sino que varió los 

segmentos etáreos: menos de diez años de edad, entre 
diez años de edad y menor de catorce, y entre catorce 
años edad y menos de dieciocho (numeral 3).

3°. Que ante la contradicción legal que representó 
el numeral 3) del artículo 173° CP, modifi cado por la 
Ley N° 28704, el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, 
del 18 de julio de 2008, en relación con los demás 
tipos legales que integran el Derecho penal sexual y 
el resto del ordenamiento jurídico, declaró –al amparo 
del artículo 139°.11 de la Constitución–, fi jando como 
sentido interpretativo que toda relación sexual voluntaria 
mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho años 
de edad no puede ser objeto de sanción penal en virtud 
de la causa de exención de responsabilidad prevista en el 
artículo 20°.10 CP. Tal fue la norma fi nalmente aceptada 
por este Supremo Colegiado Penal. 

4°. Que el problema objeto del presente Acuerdo 
Plenario se centra, esta vez, en determinar si la agresión 
sexual cometida con violencia o grave amenaza contra 
un adolescente de catorce años de edad y menos de 
dieciocho años de edad debe reprimirse conforme a las 
disposiciones del artículo 170° CP o del artículo 173°.3 
CP.

5°. Que él o la adolescente, por su propia evolución 
en los ámbitos físico y psicológico, ha de ser considerado 
o considerada como una persona que goza de capacidad 
sufi ciente para auto-determinarse en diversos planos 
de su vida cotidiana, en tanto sujeto de derechos, 
capaz de ejercer progresivamente los mismos en forma 
autónoma, en conformidad con la evolución de sus 
facultades [evidencia científi ca que está en la base de 
los Acuerdos Plenarios 7-2007/CJ-116 y 4-2008-CJ-116]. 
En consecuencia, no puede ser califi cado o califi cada 
como menor de edad, haciendo abstracción de su 
evolución fi siológica y psicológica, a quien por ello debe 
extenderse, desde el ordenamiento penal, tal y como 
está confi gurado, una protección extraordinariamente 
diferenciada de las personas que tienen dieciocho o más 
años de edad. Frente a esta constatación, sin embargo, el 
vigente artículo 173°.3 CP no sólo extiende la protección 
penal propia al referido segmento etáreo: catorce años a 
menos de dieciocho años, sino que además fi ja una pena 
privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de 
treinta años. 

El establecimiento de una edad de consentimiento 
sexual, sobre todo –como en el caso peruano- que no 
va acompañada de una diferencia de edad mínima 
(age span) para perseguir penalmente las relaciones 
sexuales, implica instituir una prohibición de ejercicio de 
la sexualidad [COUSO, JAIME: La sexualidad de menores 
de edad ante el Derecho Penal. Ponencia presentada 
entre el 11 y 14 de junio de 2009 en Asunción – Paraguay, 
página 34]. Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos 
tiene precisado que plantear una incapacidad general y 
absoluta de los y las adolescentes menores de catorce o 
dieciséis años de consentir cualquier contacto o relación 
sexuales aparece como una negación de sus derechos de 
privacidad (entre otros, Gillik v. West Norfolk and Wisbech 
Area Health authority and another, House of Lords, del 17 
de octubre de 1985).

Es claro que la indemnidad sexual, como bien jurídico, 
sólo comprende a los menores de catorce años porque 
se trata de niños que merecen toda la protección legal 
razonable que corresponda, y la agresión sexual en su 
agravio importa un prevalimiento clásico, en la medida 
en que por su condición personal no pueden prestar 
consentimiento válido; carecen de autonomía para 
determinar su comportamiento en el ámbito sexual, al 
no haber alcanzado el grado de madurez sufi ciente para 
determinarse sexualmente en forma libre y espontánea. 

También es evidente que la libertad sexual, igualmente 
como bien jurídico, se entiende referida a las personas 
que pueden prestar un consentimiento válido de elegir y 
practicar la opción sexual que prefi ere en cada momento. 
Esto es, al derecho de toda persona a ejercer la actividad 
sexual en libertad, a su capacidad de actuación sexual. 

Este último argumento –que tienen libertad 
sexual-, sin duda, puede reclamarse en su esencia de los 
adolescentes. Ello no obsta, claro está, la incorporación 
de tipos legales o circunstancias que tomen en cuenta 
la particular evolución y desarrollo físico y psicológico 
de los adolescentes, como ha sido el caso de la vigente 
legislación punitiva.

6°. Que, en tal virtud, es de estimar si dicho precepto 
legal colisiona con otros del Código Penal, de suerte que 
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tal antinomia debe resolverse aplicando la norma más 
favorable conforme lo dispone el artículo 139°.11 de la 
Constitución. Esta situación: reconocimiento de colisión 
de disposiciones vigentes, ha sido resuelta en ese sentido 
por los dos Acuerdos Plenarios antes indicados.

En efecto, el segmento etáreo analizado tiene diversas 
y contradictorias disposiciones jurídico penales. Cabe 
señalar lo dispuesto en los artículos 176°-A CP, 179°-
A CP y 175° CP (Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ116, 
FJ 7), que reconocen lo constante de nuestro sistema 
punitivo: que el sujeto pasivo de diversos tipos legales 
que integran el Derecho penal sexual y que se refi eren a 
adolescentes fi jan como edad entre catorce años y menos 
de dieciocho años, casos en los que la protección penal 
viene condicionada por la presencia de otros elementos 
adicionales –que se requieren en el supuesto de los niños 
o niñas-, como el engaño o el aprovechamiento de una 
situación de prevalencia, superioridad o dominio en sus 
diversas manifestaciones del autor del hecho sobre la 
víctima. Esa lógica, como se denuncia en este Acuerdo 
Plenario, ha sido alterada por el numeral 3) del artículo 
173° CP.

7°. Que, por otro lado, no puede dejar de reconocerse 
que el numeral 3) del artículo 173° CP es claro desde 
una perspectiva o método gramatical de interpretación 
de la ley penal: se sanciona como delito de agresión 
sexual agravada, de menores de edad, a los que tienen 
acceso carnal, sin interesar la voluntad de la víctima, 
cuando ésta tiene entre catorce años de edad y menos 
de dieciocho. Empero, como postula la doctrina, la 
interpretación gramatical o literal no suele ser sufi ciente; 
debe ser complementada con la interpretación lógico-
sistemática, que busca el sentido de los términos legales 
a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con 
otros preceptos, desde la perspectiva de la necesaria 
coherencia del ordenamiento jurídico. Los términos 
legales no pueden interpretarse de manera aislada sino 
en relación al contexto en que se les utiliza, de modo que 
eviten las contradicciones cuando el legislador olvide el 
orden sistemático.

En atención a lo anteriormente expuesto, y si bien no 
puede desbordarse el sentido literal posible de las leyes 
–la interpretación gramatical opera como límite-, cabe 
aquí incorporar, más allá de una interpretación restrictiva, 
una determinación o un juicio de validez concreta de 
una norma, en la medida en que su texto, aisladamente 
apreciado, contradice otras disposiciones legales vigentes 
que regulan un ámbito común del fenómeno social 
regulado. 

En este caso ya no se trata de reducir el ámbito 
del sentido literal propio de los términos del numeral 3) 
del artículo 173° CP: interpretación restrictiva, sino de 
entender que se presenta un supuesto de contradicción 
normativa intrasistemática, que obliga al juzgador a la 
aplicación de la ley más favorable, tal como establece el 
artículo 139°.11 de la Constitución. La existencia de dos 
consideraciones simultáneas sobre la integralidad de un 
mismo fenómeno objeto de regulación jurídica -de reglas 
contradictorias aplicables al caso- obliga al juzgador a 
optar, desde los principios –que también son enunciados 
jurídicos-, por la norma más benigna, para lo cual se 
acude a una fuente del Derecho con autoridad y prestigio, 
como es el citado artículo 139°.11de la Constitución, y que 
por lo demás es una norma valida que exige cumplimiento 
pleno. 

8°. Que, en tal virtud, el enjuiciamiento jurídico o 
subsunción, de concreción de la norma, necesariamente 
abstracta y general, al caso objeto de análisis: agresión 
sexual con violencia o grave amenaza de una persona 
entre catorce años de edad y menos de dieciocho, 
se decanta por el artículo 170° CP, con exclusión del 
numeral 3) del artículo 173° CP. Ésta es la signifi cación 
y el contenido correcto que en lo sucesivo han de tener 
presente los jueces, que precisa cuál es la norma válida 
para la subsunción objeto de análisis; su validez se afi rma, 
básicamente, en que supone la afi rmación de un principio 
reconocido universalmente por el Derecho Constitucional 
y Penal. Se invoca, pues, una razón autoritativa.

La conclusión asumida, propia de una sentencia de 
principio y no meramente de especie, cabe enfatizarlo: es 
compatible, desde el resultado fi nal de la interpretación, 
subsunción y aplicación de la ley penal, con los principios, 
valores y garantías previstos en la Constitución –no se 
puede olvidar el carácter normativo de la Constitución, la 
efectividad de los principios y derechos consagrados en 

ella, y la función jurisdiccional de la Corte Suprema de 
Justicia-. Es obvio, consecuentemente, que el sentido y 
el espíritu de todo el ordenamiento jurídico son defi nidos 
fi nalmente por la Constitución. Ésta fi ja el criterio de 
favorabilidad ante contradicciones de normas vigentes 
–aquí invocado expresamente-, así como reconoce la 
aplicación imperativa del principio de proporcionalidad. 
La justicia material no tendría lugar si se evade estas 
premisas y, como corolario, se aplica un precepto legal 
incoherente con las demás disposiciones de la ley sin 
atender a una regla superior destinada a superar las 
antinomias normativas. 

Estos marcos de decisión están ceñidos a los límites y 
base dogmática que permite la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico. La evaluación que aquí se efectúa 
–siempre imprescindible para dilucidar un confl icto de 
alcances signifi cativos- (i) no es una ceñida a parámetros 
de oportunidad o de calidad –perspectivas autónomas 
de política criminal-, (ii) ni pierde conexión con el texto 
constitucional, cuyas normas y principios se invocan; 
(iii) respeta el principio de separación de poderes –no 
crea una respuesta jurídica al margen de una regla de 
Derecho-, y (iv) asume una fórmula reconocida para cubrir 
un supuesto de vacío o de incoherencia normativa.

Sr.

SAN MARTÍN CASTRO

819396-1

Acuerdo plenario en materia penal 
sobre audiencia de tutela e imputación 
suficiente

I PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO
DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA

ACUERDO PLENARIO N° 2-2012/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: AUDIENCIA DE TUTELA E IMPUTACIÓN SUFICIENTE

Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.-

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y los Jueces Supremos de lo Penal de este 
Máximo Tribunal de Justicia Ordinario, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, con la 
autorización del Presidente del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 053-2012-P-PJ, y el 
concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo 
la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron 
realizar el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal -
que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los 
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar 
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia 
penal.

2°. El I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal 
se realizó en tres etapas. La primera etapa tuvo como 
fi nalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad 
civil del país, quienes intervinieron con sus valiosos 
aportes en la identifi cación y análisis de los tres problemas 
hermenéuticos y normativos seleccionados. Para ello se 
habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del 
portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró 
una amplia participación de la comunidad jurídica y de 
diversas instituciones del país a través de sus respectivas 
ponencias y justifi cación. 

3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de 
la Audiencia Pública, que se llevó a cabo el doce de 
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marzo del presente año. En ella, los representantes 
de la comunidad jurídica e instituciones acreditadas 
sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias 
ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas 
Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente 
Acuerdo Plenario, los señores Giammpol Taboada Pilco 
(Juez de Investigación Preparatoria de La Libertad); Julio 
Cesar Espinoza Goyena (Representante del Instituto de 
Ciencia Procesal Penal); Eduardo Remi Pachas Palacios 
y Mario Pablo Rodríguez Hurtado, profesores de derecho 
procesal penal.

4°. La tercera etapa del I Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario Penal comprendió el proceso de discusión y 
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación 
de Jueces Supremos Ponentes para cada uno de los 
tres temas seleccionados. Esta fase culminó el día de la 
Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación 
de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales 
Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Pariona 
Pastrana, quien se encontraba de vacaciones), con igual 
derecho de voz y voto. Es así, como fi nalmente se expide 
el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que faculta a 
las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar 
resoluciones vinculantes con el fi n de concordar criterios 
jurisprudenciales de su especialidad. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de 
la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la 
votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente 
Acuerdo Plenario.

Interviene como Ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

6°. Los rasgos generales o características esenciales 
de la acción de tutela jurisdiccional penal, normada en 
el artículo 71° del Nuevo Código Procesal Penal –en 
adelante, NCPP– han sido abordados en el Acuerdo 
Plenario N° 4-2010/CJ-116.

Los derechos fundamentales que se protegen son 
aquellos previstos en el citado artículo 71° NCPP. Uno 
de ellos es el: conocimiento de los cargos formulados en 
contra del imputado (artículo 71°.2, ‘a’). Debe entenderse 
por ‘cargos penales’, aquella relación o cuadro de hechos 
–acontecimiento histórico–, de relevancia penal, que 
se atribuye al imputado y que, prima facie, justifi can la 
inculpación formal del Ministerio Público.

El artículo 336°.2, ‘b’ NCPP, sobre este extremo, 
fi ja como contenido de la Disposición de Formalización 
y Continuación de la Investigación Preparatoria –en 
adelante, DFCIP–, “los hechos y la tipifi cación específi ca 
correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, 
consignar tipifi caciones alternativas al hecho objeto de 
investigación, indicando los motivos de esa califi cación”.

7°. Es evidente, por lo demás, que el nivel de precisión 
de los hechos –que no de su justifi cación indiciaria 
procedimental–, atento a la propia naturaleza jurídica de 
la DFCIP y del momento procesal de ejercicio o promoción 
de la acción penal por el Fiscal, debe ser compatible 
–cumplidos todos los presupuestos procesales– con el 
grado de sospecha inicial simple, propia de la necesidad 
de abrir una instancia de persecución penal –es decir, 
que impulse el procedimiento de investigación–. Tal 
consideración, como se sabe, ha de estar alejada de 
las meras presunciones, y fundada en puntos de partida 
objetivos y asentada en la experiencia criminalística de 
que, en pureza, existe un hecho de apariencia delictiva 
perseguible –presupuesto jurídico material– atribuible a 
una o varias personas con un nivel de individualización 
razonable y riguroso. 

Lo expuesto explica que una de las características 
del hecho investigado es su variabilidad durante el 
curso de la etapa de investigación preparatoria –o, 
mejor dicho, ‘delimitación progresiva del posible objeto 
procesal’–, y que el nivel de precisión del mismo –relato 
del hecho histórico y del aporte presuntamente delictivo 
de los implicados por la Fiscalía– tiene un carácter más 
o menos amplio o relativamente difuso. No es lo mismo 
un delito fl agrante, que uno referido a sucesos complejos 
y de determinación inicial algo incierta y, por tanto, de 
concreción necesariamente tardía. En iguales términos, 
como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado la STC 
N° 4726-2008-PHC/TC, del 19 de marzo de 2009, aunque 

es de aclarar que el nivel de detalle del suceso fáctico 
está en función a su complejidad y no necesariamente a 
su gravedad. 

8°. En nuestro nuevo sistema procesal penal no 
corresponde al órgano jurisdiccional, como en otros 
contados modelos procesales, un amplio control de los 
presupuestos jurídico-materiales en sede de investigación 
penal preparatoria, cuyo señorío ejerce a plenitud el 
Ministerio Público –distinto es el caso, por cierto, de las 
otras etapas o fases procesales– (verbigracia: artículo 
15°.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal). 

Bastaría, en principio, la mera afi rmación por el Fiscal 
de un suceso aparentemente típico para la confi guración 
formalmente válida del proceso penal –el acto de 
imputación, si bien procesal, no es jurisdiccional–. Sólo 
en defi nidos momentos y precisos actos procesales 
está reservado al órgano jurisdiccional intervenir para 
enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito 
de la expedición de la DFCIP. Este sería el caso, por 
ejemplo, de la delictuosidad del hecho atribuido y de los 
presupuestos procesales, en que el NCPP prevé vías 
específi cas para su control jurisdiccional –el supuesto 
más notorio es el de la excepción de improcedencia de 
acción: artículo 6°.1, ‘b’ NCPP–. 

9°. Es evidente, asimismo, que no puede cuestionarse 
en vía de tutela jurisdiccional penal el nivel de los 
elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular 
la DFCIP, puesto que se trata de un presupuesto procesal 
–bajo cargo exclusivo de la jurisdicción ordinaria (así, 
STC N° 4845-2009-PHC/TC, del 7 de enero de 2010)–, 
cuyo control está reservado al requerimiento fi scal que 
da por conclusa la fase de investigación preparatoria 
e inicia la etapa intermedia, en cuyo caso se exige, ya 
no sospecha inicial simple, sino ‘sospecha sufi ciente’ 
–se ha de esperar una condena con fuerte probabilidad, 
sospecha que a su vez alcanza a un convencimiento por el 
órgano jurisdiccional de la existencia de los presupuestos 
procesales y de la punibilidad de la conducta imputada–, 
plenamente controlable en este caso (vid: artículos 344°.1, 
346°.1, 350°.1,’a’ y 352°.2 y 4 NCPP).

Así las cosas, se entiende que el parágrafo 14° del 
Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 limite el ejercicio de 
la acción de tutela, a la que califi ca de “residual”, a los 
derechos taxativamente enumerados en el artículo 71° 
NCPP, y que el parágrafo 18° fi je como criterio base la 
irrecurribilidad de la DFCIP.

10°. Ahora bien, la garantía de defensa procesal, 
desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar 
del NCPP, incluye, aparte de los llamados ‘derechos 
instrumentales’ (derecho a la asistencia de abogado, 
utilización de medios de prueba pertinente, a no 
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable), 
los denominados ‘derechos sustanciales’, que son 
presupuestos básicos de su debido ejercicio, entre ellos la 
comunicación detallada de la imputación formulada contra 
el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del 
conocimiento de los cargos (artículo 72°.2, ‘a’ NCPP), 
requiere inexorablemente de que los hechos objeto de 
imputación en sede de investigación preparatoria (vid: 
artículo 342°.1 NCPP) tengan un mínimo nivel de detalle 
que permita al imputado saber el suceso histórico que se 
le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener 
lugar. 

Tal dato es indispensable para que pueda ejercer una 
defensa efectiva, la cual no puede quedar rezagada a la 
etapa intermedia o a la etapa principal de enjuiciamiento: 
la defensa se ejerce desde el primer momento de la 
imputación (vid: artículo 139°.14 de la Constitución), que 
es un hecho procesal que debe participarse a quien resulte 
implicado desde que, de uno u otro modo, la investigación 
se dirija contra él, sin que haga falta un acto procesal 
formal para que le reconozca viabilidad.

Es evidente, a partir del modelo procesal asumido por 
el NCPP, que el imputado, en un primer momento, deberá 
acudir al propio Fiscal para solicitar las subsanaciones 
correspondientes en orden a la precisión de los hechos 
atribuidos –este derecho de modo amplio lo reconoce el 
artículo 71°.1 NCPP–.

11°. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del 
Fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquél –que 
se erige en requisito de admisibilidad–, y siempre frente a 
una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos 
con entidad para ser califi cados, de modo palmario, de 
inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque 
no se precisó el aporte presuntamente delictivo del 
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imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela 
penal.

En este caso la función del Juez de la Investigación 
Preparatoria –ante el incumplimiento notorio u ostensible 
por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos 
penales– sería exclusiva y limitadamente correctora 
–disponer la subsanación de la imputación plasmada en 
la DFCIP, con las precisiones que luego de la audiencia 
sería del caso incorporar en la decisión judicial para evitar 
inútiles demoras, pedidos de aclaración o corrección, o 
cuestionamientos improcedentes–. Bajo ningún concepto 
el auto judicial puede ser anulatorio y, menos, de archivo 
o sobreseimiento anticipado de la investigación.

III. DECISIÓN

12°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, con la intervención del Presidente del 
Poder Judicial, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

13°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 11°.

14°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales 
que contiene la doctrina legal antes mencionada deben 
ser invocados por los jueces de todas las instancias 
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el 
segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 
extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al 
amparo del artículo 116° del citado Estatuto Orgánico.

15°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Hágase saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO 

SALAS ARENAS

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

VILLA BONILLA 

MORALES PARRAGUÉZ

819396-2

Acuerdo plenario en materia penal sobre 
la necesidad de reevaluar la suspensión 
de la prescripción dispuesta en el 
Artículo 339º.1 del Código Procesal 
Penal 2004

I PLENO JURISDICCIONAL
EXTRAORDINARIO PENAL

ACUERDO PLENARIO N° 3-2012/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: SOBRE LA NECESIDAD DE REEVALUAR LA  SUSPENSIÓN

DE LA PRESCRIPCIÓN DISPUESTA EN EL  ARTÍCULO 339°.1 
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004 

Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de 
las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, con la 
autorización del Presidente del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa N° 053-2012-P-PJ, y el 
concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo 
la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron 
realizar el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal -
que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los 
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar 
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia 
penal.

2°. El I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal 
se realizó en tres etapas. La primera etapa tuvo como 
fi nalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad 
civil del país, quienes intervinieron con sus valiosos 
aportes en la identifi cación y análisis de los tres problemas 
hermenéuticos y normativos seleccionados. Para ello se 
habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del 
portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró 
una amplia participación de la comunidad jurídica y de 
diversas instituciones del país a través de sus respectivas 
ponencias y justifi cación. 

3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de 
la Audiencia Pública, que se llevó a cabo el doce de 
marzo del presente año. En ella, los representantes de la 
comunidad jurídica e instituciones acreditadas sustentaron 
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno 
de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 
interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo 
Plenario, los señores Alcides Chinchay Castillo (Fiscal 
Adjunto Supremo en lo Penal); Gino Valdivia Guerola 
(Fiscal Adjunto Provincial de Arequipa), y Eduardo Alcócer 
Povis del Instituto de Ciencia Procesal Penal.

4°. La tercera etapa del I Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario Penal comprendió el proceso de discusión y 
formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación 
de Jueces Supremos Ponentes para cada uno de los 
tres temas seleccionados. Esta fase culminó el día de la 
Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación 
de todos los Jueces integrantes de las Salas Penales 
Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Pariona 
Pastrana, quien se encontraba de vacaciones), con igual 
derecho de voz y voto. Es así, como fi nalmente se expide 
el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que faculta a 
las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar 
resoluciones vinculantes con el fi n de concordar criterios 
jurisprudenciales de su especialidad. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de 
la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la 
votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente 
Acuerdo Plenario interviniendo como Ponente el señor 
PRADO SALDARRIAGA.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. El Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 y la 
suspensión de la prescripción de la acción penal por 
formalización de la Investigación Preparatoria.

6°. El Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del 
16 de noviembre de 2010, al analizar la naturaleza y 
efectos de la confi guración del artículo 339° inciso 1 “La
formalización de la investigación suspenderá el curso de 
la prescripción de la acción penal” declaró expresamente 
en su fundamento jurídico 27 lo siguiente: “La redacción y 
el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución 
de la ‘suspensión’ con todas las consecuencias y matices 
que conlleva y no es posible deducir que el legislador 
quiso reglamentar un supuesto de ‘interrupción’ de la 
prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese 
acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, 
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el principal efecto de esta norma es la prolongación 
del tiempo necesario para considerar extinguida la 
responsabilidad penal por un determinado hecho y, en 
ese sentido, cuando existe actividad procesal del Fiscal 
-formalizando la investigación- el plazo de prescripción 
deja de computarse desde que se declara”.

7°. Sin embargo, con posterioridad a este Acuerdo 
Plenario un sector minoritario de la doctrina y de la 
judicatura nacional ha vuelto a insistir en la conveniencia 
de asumir que lo previsto en dicha norma como 
suspensión debe ser entendido como interrupción 
y que, incluso, procede a apartarse de lo establecido 
en el Acuerdo Plenario sobre la materia (Cfr. Sentencia 
de Apelación del 21 de marzo de 2011, recaída en el 
Expediente N° 00592-2008-49-1302-JR-PE-01.Corte 
Superior de Justicia de Huaura, fundamentos 4.1 a 4.10 y 
Voto Singular del Juez Superior Reyes Alvarado. Asimismo, 
comentario a dicha sentencia de José David Burgos 
Alvarado: La Formalización de la Investigación Preparatoria 
¿Suspensión o interrupción de la acción penal? en Gaceta 
Penal y Procesal Penal. Tomo 22. Abril 2011, p. 261 y ss.). 
Entre estas posturas también se ha afi rmado, sin mayor 
detalle argumental y de modo reiterado, que la disposición 
del artículo 339° inciso 1 del Código Procesal Penal, ha 
derogado las reglas sobre interrupción y suspensión de la 
prescripción de la acción penal que contienen los artículos 
83° y 84° del Código Penal sustantivo. Frente a ello, otro 
califi cado sector de la doctrina ha ratifi cado la coherencia 
y validez de lo establecido por las Salas Penales de la 
Corte Suprema de Justicia (Cfr. Raúl Pariona Arana. 
La Prescripción en el Código Procesal Penal de 2004 
¿Suspensión o interrupción de la prescripción? en Gaceta 
Penal y Procesal Penal. Tomo 23. Mayo 2011, p. 221 y 
ss.). Las ponencias presentadas en la Audiencia Pública 
Preparatoria del 12 de marzo han puesto también de 
manifi esto estas discrepancias con diferentes argumentos 
en uno y otro sentido, siendo común a todas la ausencia
de un análisis del origen histórico y comparado del 
inciso 1 del artículo 339° y que resulta imprescindible 
para esclarecer defi nitivamente la función y alcances 
dogmáticos así como prácticos de tal disposición legal. 

§ 2. La fuente legal extranjera del artículo 339° 
inciso 1 valida la posición hermenéutica asumida en 
el Acuerdo Plenario de 2010.

8°. La infl uencia directa de la reforma procesal penal 
chilena en la redacción del artículo 339° inciso 1 es plena 
y evidente. En efecto, al igual que la norma nacional, el 
literal a) del artículo 233° del Código Procesal Penal de 
Chile también establece que “La formalización de la 
investigación preparatoria producirá los siguientes 
efectos: a ) Suspenderá el curso de la prescripción 
de la acción penal en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 96° del Código Penal”. Ahora bien, en el 
artículo aludido del texto fundamental del Derecho Penal 
sustantivo del vecino país del sur los efectos y causales 
de la suspensión de la prescripción de la acción penal 
están claramente diferenciados de los que corresponden 
a la interrupción: “Esta prescripción se interrumpe, 
perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el 
delincuente comete nuevamente crimen o simple delito,
y se suspende desde que el procedimiento se dirige 
contra él”. Esto signifi ca, sencillamente, que en Chile 
siempre la incoación de un proceso contra el autor de un 
hecho punible es causal de suspensión de la prescripción 
de la acción penal y no de interrupción. Lo mismo ocurre 
ahora en el Perú desde la puesta en vigencia del Código 
Procesal Penal de 2004. Por tanto, la interpretación hecha 
por el Acuerdo Plenario es correcta y tiene plena validez 
técnica y práctica.

§ 3. La suspensión e interrupción de la prescripción 
de la acción penal en el derecho penal histórico 
peruano han regulado siempre causales y efectos 
distintos.

9°. En el derecho penal histórico nacional, también los 
efectos y las causales de interrupción y suspensión de la 
acción penal han estado claramente estipulados sin que 
haya posibilidad alguna de confundirlos. Remitiéndonos 
únicamente al Código Penal de 1924 podemos constatar 
incluso que los artículos 121° sobre interrupción y el 122° 
sobre suspensión ponían en evidencia tales diferencias. 
Es más, en el segundo de los artículos citados, incluso 

se estipulaba que los efectos de la suspensión no 
alcanzaban a los plazos de la prescripción extraordinaria 
de la acción penal prevista en el párrafo in fi ne la primera 
de dichas normas: “Si el comienzo o la terminación del 
proceso dependiese de cualquier cuestión que deba 
resolverse en otro procedimiento, se considerará en 
suspenso la prescripción hasta que esté concluido, salvo
lo prescrito en la última parte del artículo anterior”. 
Importante salvedad que no fue reproducida por el actual 
artículo 84° del Código Penal vigente, demostrando con 
ello, una vez más, que no existe en la legislación vigente 
ninguna relación de identidad ni dependencia residual 
entre la interrupción y la suspensión de la prescripción de 
la acción penal. De esta manera, desde el plano histórico, 
se vuelve a ratifi car la pertinencia y solidez hermenéutica 
de lo acordado en el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116.

§ 4. Las relaciones intrasistemáticas entre los 
artículos 83° y 84° del Código Penal de 1991, con el 
artículo 339° inciso 1 del Código Procesal Penal de 
2004 son de plena compatibilidad funcional

10°. Frente a la ya demostrada autonomía de las 
reglas y efectos de la suspensión en relación a las que 
gobiernan la confi guración y efi cacia de la interrupción 
de la prescripción de la acción penal, cabe concluir 
señalando que el artículo 339° inciso 1 del Código Procesal 
Penal de 2004 no ha derogado ni modifi cado, directa o 
indirectamente, las reglas contenidas en el artículo 83° de 
Código Penal vigente. El artículo 84° del Código Penal 
tampoco ha sido derogado ni mediatizado en sus efectos 
por el inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal. 
Fundamentalmente porque ambas disposiciones son 
independientes aunque aludan a una misma institución 
penal como lo es la suspensión de la prescripción de 
la acción penal. Se trata solamente de disposiciones 
compatibles que regulan, cada una, causales distintas 
de suspensión de la prescripción de la acción penal 
que pueden operar de modo secuencial, paralelo o 
alternativo. Efectivamente, la prejudicialidad considerada 
por la norma sustantiva puede paralizar incluso la 
continuación de un proceso penal en trámite y donde 
la Formalización de la Investigación Preparatoria que 
considera la norma adjetiva, ya decretó la suspensión del 
plazo de prescripción de la acción penal. Es más, a ello 
se refi ere también de modo expreso el artículo 5° en sus 
incisos 1 y 2: 

“1. La cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal 
decide continuar con la Investigación Preparatoria, pese 
a que fuere necesaria en vía extra-penal una declaración 
vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado.

2. Si se declara fundada, la Investigación Preparatoria 
se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución 
fi rme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que 
se encuentren en igual situación jurídica y que no la 
hubieren deducido”.

Por consiguiente, desde el dominio de las relaciones 
intrasistemáticas de las normas sustantivas o adjetivas, 
vinculadas a la interrupción o prescripción de la acción 
penal en la legislación nacional vigente, no se confi gura 
ni se condiciona la presencia de una antinomia legal que 
demande la modifi cación o complementación del Acuerdo 
Plenario N° 1-2010/CJ-116 .

§ 5. Necesidad de un plazo razonable para la 
suspensión de la prescripción en el caso del artículo 
339° inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004.

11°. Es pertinente y oportuno establecer un límite 
temporal para la duración de la suspensión de la 
prescripción de la acción penal, generada por la 
Formalización de la Investigación Preparatoria. Tal 
requerimiento fue también reiteradamente planteado en 
las ponencias sustentadas durante la Audiencia Pública 
preparatoria del I Pleno Jurisdiccional Extraordinario por 
lo que expresan una fundada demanda de la comunidad 
nacional. Pero, además, ella guarda estricta coherencia 
con las exigencias, límites y efectos que derivan del 
principio de plazo razonable para la realización de 
la justicia. En ese contexto, pues, y atendiendo a los 
antecedentes históricos de la suspensión de la prescripción 
en nuestra legislación, cabe asimilar, para satisfacer tal 
expectativa social, el mismo límite temporal que contenía 
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el derogado artículo 122° del Código Penal de 1924. Esto 
es, en adelante debe entenderse que la suspensión de 
la prescripción en el caso del artículo 339° inciso 1, no
podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado 
equivalente al plazo ordinario de prescripción más 
una mitad de dicho plazo. Por lo demás este mismo 
criterio se mantuvo en los Proyectos de Código Penal 
de setiembre de 1984 (Art.96°), de octubre de 1984 (Art. 
83°), de agosto de 1985 (Art. 89°) y de abril de 1986 (Art. 
88°) que precedieron al Código Penal de 1991 por lo que 
su razonabilidad es admisible.

III. DECISIÓN

12°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

13°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos 6° al 11°.

14°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales 
que contiene la doctrina legal antes mencionada deben 
ser invocados por los jueces de todas las instancias 
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el 
segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 
extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al 
amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

15°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Hágase saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

SALAS ARENAS

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VILLA BONILLA

MORALES PARRAGUÉZ

819396-3

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Dejan sin efecto la Res. Adm. Nº 350-
2008-CED-CSJLI/PJ

Corte Superior de Justicia de Lima
Consejo Ejecutivo Distrital

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 026-2012-CED-CSJLI/PJ

Lima, 7 de junio de 2012

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 176-2006-CED-
CSJLI/PJ de fecha 7 de junio de 2006; la Resolución 
Administrativa Nº 350-2008-CED-CSJLI/PJ de fecha 05 
de diciembre de 2008; el Ofi cio Nº 2442-2012-P-PJ, de 

fecha 20 de abril de 2012, cursado por la Presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conteniendo el Informe Nº 345-2012-GA-P-PJ, emitido 
por el Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 176-
2006-CED-CSJLI-PJ, se disponía que en los casos 
de naturaleza de acción, excepción de cosa juzgada 
declaradas fundadas, sentencia absolutoria, resoluciones 
que pongan fi n al proceso, resoluciones que declaren no 
ha lugar a Abrir Instrucción y en los casos de rehabilitación, 
los Magistrados de los Juzgados Penales de Lima, 
comuniquen a las Mesas de Partes Penales lo resuelto 
por sus Judicaturas, disponiendo que se consigne en el 
Sistema de Cómputo la condición jurídica actual de los 
ciudadanos.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 350-
2008-CED-CSJLI/PJ, se deja sin efecto la Resolución 
Administrativa Nº 176-2006-CED-CSJLI-PJ y se dispone 
-para los casos citados en el primer considerando- la 
anulación de los antecedentes del Registro Informático 
del SIJ de los Juzgados Penales de Lima, argumentando 
su decisión -entre otras- en lo señalado en el artículo 2º 
Numeral 6) y 7) de la Constitución Política del Perú, que 
señala que toda persona tiene derecho a que los servicios 
informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad 
personal y familiar, así como al honor y a la buena 
reputación.

Que, el Informe Nº 345-2012-GA-P-PJ, considera que 
la Resolución Administrativa Nº 350-2008-CED-CSJLI/
PJ, debe ser dejada sin efecto, precisando el numeral 
7) del informe precitado, que es el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial el Órgano competente para normar todo 
lo concerniente al sistema informático del registro de 
expedientes.

Que, el Consejo Ejecutivo Distrital, valorando la 
opinión del Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial, considera prudente el dejar sin efecto la 
Resolución Administrativa Nº 350-2008-CED-CSJLI/PJ, 
por la incompetencia advertida en el Informe Nº 345-
2012-GA-P-PJ; sin perjuicio de elevar una propuesta 
de normativa, al Supremo Colegiado, que contemple la 
situación señalada en las resoluciones precitadas. 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas 
al Consejo Ejecutivo Distrital por el artículo 96º incisos 19) 
y 21) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución 
Administrativa Nº 350-2008-CED-CSJLI/PJ de fecha 05 
de diciembre de 2008.

Artículo Segundo.- PÓNGASE EN CONOCIMIENTO 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Gerencia General del 
Poder Judicial, Ofi cina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura, Juzgados Penales y Mixtos de Lima, 
Gerencia de Administración Distrital, Mesas de Partes 
Penales de Lima y Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

HÉCTOR ENRIQUE LAMA MORE
Presidente

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA
Consejero
 
LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA
Consejero

NORVIL E. CIEZA MONTENEGRO
Consejero

RICARDO LUIS CALLE TAGUCHE

819657-1
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Establecen radio urbano de las sedes 
judiciales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Consejo Ejecutivo Distrital 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 027-2012-CED-CSJLI/PJ

Lima, 24 de julio de 2012

VISTOS:

La Resolución Administrativa Nº 009-92-P-CSL de 
fecha tres de julio de mil novecientos noventa y dos, el 
Informe Nº 090-2011-GSJR-GG-PJ de fecha dieciséis 
de setiembre de dos mil once, y el acuerdo del Consejo 
Ejecutivo Distrital realizado en la cuarta sesión ordinaria 
de fecha viernes nueve de marzo del dos mil doce;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 009-
92-P-CSL de fecha 03 de julio de 1992 se establece el 
radio urbano en el Distrito Judicial de Lima.

Que, a través del Informe Nº 090-2011-GSJR-
GG-PJ de fecha 16 de setiembre de 2011, la Gerencia 
General propone la redefi nición del radio urbano para 
la Corte Superior de Justicia en atención al crecimiento 
demográfi co, y de acuerdo a la ubicación de los órganos 
jurisdiccionales según distritos. Asimismo, se propone la 
asignación gratuita de una Casilla Judicial para aquellos 
abogados que no señalen domicilio procesal dentro de los 
límites establecidos en el nuevo radio urbano.

Que, en la referida propuesta de radio urbano, se 
tiene en cuenta la ubicación geográfi ca de los órganos 
Jurisdiccionales, ello con la fi nalidad de realizar de manera 
oportuna y efi caz, el diligenciamiento de las notifi caciones, 
iniciando la precitada delimitación en los distritos de Lima 
Cercado, Barranco, Chorrillos, Mirafl ores, San Borja, 
Surco, Surquillo, Breña, Jesús María, Magdalena del Mar, 
Pueblo Libre, San Miguel, La Victoria, Lince San Isidro, 
San Luis, Rímac, San Juan de Lurigancho, La Molina, 
Cieneguilla, Santa Anita, El Agustino, Ate y las localidades 
de Huaycan y Pariachi, Chaclacayo y las localidades de 
Ñaña y Cobian, y Lurigancho – Chosica.

Que, los litigantes y sus abogados tienen la obligación 
de consignar un domicilio procesal en apersonamiento 
al proceso ante el órgano jurisdiccional a fi n que las 
resoluciones judiciales sean notifi cadas a la citada 
dirección, conforme al artículo 424º inciso 2 del Texto 
Único Ordenado del Código Procesal Civil. 

Que, el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior 
de Justicia de Lima es el encargado de la determinación 
del radio urbano, ello conforme lo establece el artículo 96º 
inciso 11) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Que, en uso de las atribuciones conferidas en los 
incisos 3) y 9) del artículo 90° de la mencionada Ley.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer el radio urbano de 
las sedes judiciales de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, conforme a la demarcación que se encuentra en el 
Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la 
presente Resolución, entendiéndose como radio urbano, 
la delimitación del ámbito territorial dentro del cual, las 
partes que se apersonan ante un órgano jurisdiccional, 
deberán señalar sus domicilios procesales.

Artículo Segundo.- Establecer que las resoluciones 
emitidas por los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, sólo serán notifi cadas físicamente en los 
domicilios procesales o en casillas judiciales suministradas 
por el Poder Judicial u operadas por el Colegio de Abogados 
de Lima, dentro del radio urbano.

Artículo Tercero.- Implementar los anexos 
descentralizados del Servicio de Notifi caciones - SERNOT 
adicionales a la sede central del Edifi cio Javier Alzamora 
Valdez en las Sedes Judiciales ubicadas en:

- Avenida Horacio Zevallos Manzana B, lote 58, 
Urbanización Praderas de Pariachi, Primera Etapa, Distrito 

de Ate Vitarte, altura del Kilometro 16 de la Carretera 
Central.

-  Módulo Básico de Justicia de San Juan de 
Lurigancho, Avenida Wiese cuadra 38 s/n, Distrito de San 
Juan de Lurigancho.

- Avenida Petit Thouars Nº 4975-4979, Distrito de 
Mirafl ores. 

Artículo Cuarto.- Implementar las ofi cinas de casillas 
judiciales en las sedes judiciales de:

- Avenida Horacio Zevallos Manzana B, lote 58, 
Urbanización Praderas de Pariachi, Primera Etapa, Distrito 
de Ate Vitarte, altura del Kilómetro 16 de la Carretera 
Central.

- Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, 
Avenida Wiese cuadra 38 s/n, Distrito de San Juan de 
Lurigancho.

- Calle Domingo Cueto Nº 321, Distrito de Jesús 
María.

En consecuencia, los locales donde se prestará el 
servicio de casillas judiciales en el distrito judicial de Lima 
son los siguientes:

- Esquinas avenidas Abancay con Nicolás de Piérola 
– Lima, Edifi cio Javier Alzamora Valdez, Primer Piso, 
Cercado de Lima.

- Av. Petit Thouars N° 4979 – Mirafl ores, 7mo. piso, 
sede de los Juzgados y Salas de la Subespecialidad 
Comercial.

- Avenida Horacio Zevallos Manzana B, lote 58, 
Urbanización Praderas de Pariachi, Primera Etapa, Distrito 
de Ate Vitarte, altura del Kilómetro 16 de la Carretera 
Central. 

- Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, 
Avenida Wiese cuadra 38 s/n, Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

- Calle Domingo Cueto Nº 321, Distrito de Jesús 
María.

El Servicio de Notifi caciones- SERNOT, brindará 
gratuitamente el servicio de Casillas Judiciales a todos los 
abogados que las soliciten.

Artículo Quinto.- Establecer que al solicitar una 
Casilla Judicial del Servicio de Notifi caciones- SERNOT, 
el Poder Judicial otorgará una casilla física en la sede 
descentralizada de elección del usuario. Asimismo, el 
Poder Judicial, a pedido del interesado concederá una 
casilla virtual a nombre del usuario en el portal web 
institucional del Poder Judicial.

Artículo Sexto.- Establecer que las casillas judiciales 
pueden ser válidamente designadas como domicilio 
procesal en todo proceso tramitado ante cualquier órgano 
jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
independientemente de su ubicación.

Artículo Sétimo.- Establecer que las resoluciones 
emitidas en procesos judiciales a cargo de órganos 
jurisdiccionales que cuenten con el Sistema Integrado 
Judicial - SIJ, serán notifi cada en su oportunidad además 
a la casilla virtual del usuario, para fi nes meramente 
informativos. En ningún caso dicha notifi cación determina 
cómputo de plazo alguno, el cual se somete a la 
notifi cación física conforme a las disposiciones procesales 
pertinentes. 

Artículo Octavo.- Establecer que la notifi cación 
informativa en la casilla virtual del usuario deberá 
generarse automáticamente por el Sistema Integrado 
Judicial - SIJ, a partir del descargo del acto procesal 
respectivo, sin necesidad de acto o mandato específi co 
del Juez, lo cual será coordinado con la Gerencia de 
Informática del Poder Judicial.

Artículo Noveno.- Establecer que la presente 
Resolución, entrará en vigencia, a partir del tres (03) de 
Setiembre del año dos mil doce.

Artículo Décimo.- Encargar a la Ofi cina de Prensa e 
Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, la difusión de la presente resolución.

Artículo Undécimo.- Poner en conocimiento la 
presente Resolución Administrativa, del señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Judicial de Lima, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
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Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de esta Corte Superior de Justicia, Gerencia General del 
Poder Judicial, al Colegio de Abogados de Lima, a través 
de la Secretaría General de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

Regístrese, publíquese, cúmplase, y archívese.

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

Delimitación del radio urbano en los distritos 
de Cercado de Lima, Mirafl ores, Barranco, San 
Borja, Surquillo, Chorrillos y Santiago de Surco, 
perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima

Establecer el Radio Urbano para el Distrito Judicial de 
Lima conforme a la siguiente demarcación:

DISTRITO DE CERCADO DE LIMA
Partiendo de la intersección de la avenida 28 de Julio 

con la avenida Paseo de La República continuamos en 
dirección a la avenida Brasil, doblando a la derecha por 
ésta última, bordeando la Plaza Bolognesi, prosiguiendo 
por la avenida Alfonso Ugarte, doblando por la derecha y 
recorriendo todo el Malecón del Río Rímac en dirección 
hacia el Este, llegando a la avenida Abancay siguiendo 
hasta el jirón Ancash, doblando por la derecha de ésta 
última continuando hasta el jirón Paruro, doblando a la 
derecha por ésta última, recorriéndola hacia la avenida 
Grau, doblando a la derecha por ésta última bordeamos 
la Plaza Grau, continuando por la avenida Paseo de la 
República hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE MIRAFLORES
Partiendo de la intersección de la Avenida Aramburú 

con la Avenida Paseo de La República, en dirección 
hacia el sur hasta el cruce con la Avenida 28 de Julio, 
doblando a la derecha por esta última y luego volteando 
a la izquierda por la Avenida Nuñez de Balboa, doblando 
a la derecha por la Avenida Armendáriz, siguiendo por 
esta hasta la Avenida Larco para luego empalmar con 
la calle Juan Fanning, continuando de frente hasta el 
Malecón Cisneros continuando hasta empalmar con la 
Avenida de la Aviación, siguiendo por esta última hasta 
bordear el Parque Centroamérica, continuamos por la 
Avenida Santa Cruz, doblando a la izquierda por esta 
hacia la Calle Mendiburu, recorriéndola hasta la Calle 
Mateo Pumacahua (Espejo), doblando a la derecha por 
ésta última, continuamos por la avenida General Córdova 
(Francisco Alayza y Paz Soldán), doblamos a la derecha 
por esta última siguiendo la calle Polo, hasta empalmar con 
la Avenida Mariscal La Mar (Óscar Valdez), recorriéndola 
hasta bordear la Plaza Morales Barros, continuando por 
la avenida José Pardo, doblando a la izquierda por esta, 
siguiendo por la avenida Comandante Espinar hasta 
llegar al Óvalo Gutiérrez, bordeamos y continuamos por 
la avenida Santa Cruz para luego doblar a la derecha por 
la avenida Aramburú hasta dirigirnos al punto de origen.

DISTRITO DE BARRANCO
Partiendo de la intersección de la calle Santa Rosa 

con la avenida Bolognesi, en dirección hacia el sur hasta 
el cruce con la calle 28 de Julio, doblando a la derecha y 
recorriendo por todo el Malecón del Circuito de Playas, 
llegando hasta la calle Paseo Sáenz Peña y recorriéndola 
hasta la avenida Grau, doblando a la derecha por esta 
última a la avenida Mirafl ores, continuando por ésta 
hasta empalmar con la calle Santa Rosa y por esta última 
dirigirnos al punto de origen.

DISTRITO DE SAN BORJA
Partiendo de la intersección de la avenida Canadá con 

la avenida Aviación en dirección hacia el sur, para luego 
doblar a la izquierda siguiendo por la calle Comercio, 
doblando a la derecha por esta, continuando por la 
avenida de la Arqueología hacia la avenida Javier Prado 
Este, doblando luego a la derecha de esta última en 
dirección a la avenida San Luis, hasta empalmar con la 
avenida San Borja Norte, recorriendo esta última hasta la 
avenida Aviación en dirección hacia el sur hasta el cruce 
con la avenida San Borja Sur, doblando a la izquierda 
de esta última hacia la calle Schubert recorriéndola y 
doblando por la calle Gris, bordear el Cuartel General del 
Ejército (a través del Paseo El Bosque, avenida San Borja 

Norte, Buena Vista, Bielovucic Cavalier, Velasco Astete, 
Esmeralda y la avenida de la Floresta), continuando por 
la avenida el Boulevard hasta la avenida Joaquín de la 
Madrid, doblando a la izquierda esta última, siguiendo 
por la calle Géminis, doblando por la derecha de esta 
última hasta la avenida Primavera para luego retornar 
a la avenida Aviación en dirección norte hasta el cruce 
con la avenida San Borja Sur, doblando a la derecha 
por la avenida De las Artes, siguiendo hasta bordear el 
Ministerio de Energía y Minas (a través de las calles Fray 
Luis de León, Tasso y Crepi), retornando nuevamente a 
la avenida De las Artes, doblando a la izquierda de esta 
por la calle Ucello hasta empalmar con la avenida Javier 
Prado Este, en dirección al oeste, hasta la avenida Luis 
Aldana, doblando a la derecha de esta última por la 
avenida Canadá, hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE SURQUILLO
Partiendo de la intersección de la avenida Paseo de 

La República con la avenida Aramburú en dirección hacia 
el Este, doblando a la derecha por la avenida República 
de Panamá en dirección al sur, doblando a la izquierda 
para luego doblar hacia la derecha, retornando a la 
avenida República de Panamá en dirección hacia el sur 
hasta el cruce con la calle Salaverry doblando por la calle 
San Felipe y la calle Lizardo Montero, rodeando el Centro 
Educativo Ricardo Palma por la calle Flaubert hasta llegar 
a la avenida Tomás Marsano, recorriendo esta última 
hasta encontrarnos con la calle Allende y continuar por 
las calles Zola, Wilde, Verne y regresar a la calle Allende 
hasta la avenida Miguel Iglesias en dirección sur, hasta 
el cruce con la avenida Angamos Este, recorriéndola 
hacia la avenida San Felipe, doblando hacia la izquierda 
siguiendo por la calle San Carlos, doblando a la izquierda 
por la avenida Santa Inés hasta la avenida Narciso de la 
Colina doblando por la avenida República de Panamá 
hasta la calle San Diego, recorriéndola hacia la calle 
Huáscar (Varela y Orbegoso) en dirección Norte hasta la 
avenida Paseo de la República para regresar a la avenida 
Angamos Este, doblando a la derecha para luego doblar a 
la izquierda por la calle Moreno (Santa Rosa) y doblar por 
la avenida General Recavarren en dirección a la avenida 
Domingo Orué, doblando a la derecha hacia la avenida 
Paseo de la República hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE CHORRILLOS
Partiendo de la intersección de la Calle Fray de Pastor 

con la Avenida Escuela Militar, continuando con la Avenida 
Paseo de la República en dirección hacia el sur, doblando 
hacia la derecha por la calle Faith hacia la Avenida Huaylas 
(Defensores del Morro), recorriéndola hacia la avenida 
Comunidad Industrial y doblando por la calle Miguel 
Irigoyen para luego doblar a la Calle Fábricas, doblando a 
la izquierda de esta última doblamos por la Avenida Julio 
Calero (siguiendo por las calles Pumacahua, Laureles 
y Seminario), continuando por la Avenida Castilla hasta 
empalmar con el Malecón C Montarela, continuando por 
la Avenida Bajada y la Calle Costa Sur hacia la Calle Fray 
de Pastor, hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO

Componente Este.-
Partiendo de la intersección de la avenida 

Panamericana Sur con la avenida Gerónimo de Aliaga 
siguiendo por la avenida De La Torre, doblando por la 
izquierda por la calle 4 luego a la izquierda por la Calle 3 
hasta la avenida Cuellar siguiendo por esta última hasta 
la calle M. de Trujillo, continuando por la avenida Olguín 
hacia la avenida EL Derby, rodeamos la Embajada de 
Estados Unidos, continuando por la calle Aldebarán hacia 
la avenida Primavera, doblando a la izquierda esta última, 
por la calle Santa Elena Sur hacia la avenida Tomasal 
recorriéndola y doblando a la izquierda por la avenida 
Las Casuarinas, y a la izquierda tomando la avenida El 
Cascajal doblando por la calle Jacaranda retornando a la 
avenida Panamericana Sur hasta el punto de origen.

Componente Oeste.-
Partiendo de la intersección de la avenida Primavera 

con la avenida Velasco Astete hacia el cruce con la 
avenida Caminos del Inca, continuando por esta última 
hasta llegar a la avenida A. Benavides, siguiendo por 
ésta y doblando a la izquierda por la Panamericana Sur 
y empalmando con la avenida Santiago de Surco (Tomas 
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Marsano), doblando por la izquierda a la calle El Sol para 
luego doblar a la derecha por la avenida El Carmen, 
retornando nuevamente a la avenida Santiago de Surco 
(Tomas Marsano), doblando a la izquierda por la avenida 
Surco, doblando a la derecha por la avenida San Juan y a 
la izquierda por la avenida Santo Cristo hasta la avenida 
Jorge Chávez recorriéndola hacia la calle Venegas, 
doblando a la izquierda por la calle Miranda, empalmando 
con la avenida República de Panamá, doblando a la 
derecha por la avenida Castilla, luego a la izquierda por 
la calle 7 continuando por las calles Sabogal, Cahuide, 
luego a la derecha y a la izquierda por avenida Salguero 
a la izquierda por la calle Sor Tita siguiendo por la calle 
San Andrés luego a la derecha por la calle Sor María y 
a la izquierda por la avenida Simón Salguero doblando 
a la izquierda por la calle 4 y a la derecha por la calle 
2 hasta la calle Punta Sal luego a la derecha hasta la 
calle Escorial a la izquierda por la calle Alcalá y luego a 
la derecha por la avenida Rosales bordeando el Óvalo 
Higuereta, continuando por la avenida Aviación, doblando 
a la izquierda de esta última por la avenida Higuereta 
en dirección norte hacia la avenida Caminos del Inca, 
empalmando con la avenida Primavera hasta llegar al 
punto de origen.

Delimitación del radio urbano en los distritos de 
Magdalena, Jesús María, San Miguel, Breña y Pueblo 
Libre, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Establecer el Radio Urbano para el Distrito Judicial de 
Lima conforme a la siguiente demarcación:

DISTRITO DE MAGDALENA
Partiendo de la intersección de la avenida Brasil con la 

avenida Bolívar, continuando hasta el cruce con la avenida 
Rutte y doblando hasta llegar a la intersección con la 
avenida Ramsey hasta dirigirnos al punto de origen.

DISTRITO DE JESÚS MARÍA
Partiendo de la intersección de la avenida Arenales 

con la avenida Edgardo Rebagliati, continuamos con 
dirección a la avenida 28 de Julio, luego doblamos hacia 
la avenida Salaverry hasta llegar al cruce con la avenida 
Nazca, continuando con el trayecto hacia el cruce con la 
avenida General Garzón hasta empalmar con la avenida 
José M. Plaza y doblando por la avenida Huiracocha y 
luego por la calle Diez Canseco hasta empalmar con la 
avenida Huamachuco y prosiguiendo por la avenida Mello 
Franco, luego doblando por la avenida Huáscar, hasta la 
intersección con la avenida San Felipe y doblando por 
la avenida Sánchez Cerro hasta el cruce con la avenida 
Salaverry, doblando por esta avenida hasta el cruce con 
la avenida Edgardo Rebagliati hasta llegar al punto de 
origen.

DISTRITO DE SAN MIGUEL 
Partiendo de la intersección de la avenida La Marina 

con la avenida Universitaria, continuamos hasta el 
cruce con la avenida Salas y en dirección a la avenida 
Echenique para luego doblar por la calle Gonzales Pavón 
hasta cruzarla con la avenida Yungay (Agüero) hasta el 
cruce con la avenida San Miguel (F. Gallesi) doblando por 
ésta y luego doblando por la avenida Sucre en dirección 
a la avenida Santa Ana doblando por ésta llegando al 
cruce con la avenida Universitaria hasta llegar al punto 
de origen.

DISTRITO DE BREÑA
Partiendo de la intersección de la avenida Aguarico con 

la avenida Pomabamba, continuamos en dirección de la 
avenida Iquique, hasta llegar al cruce con la avenida Bolivia 
y continuando con el trayecto hacia la avenida Alfonso 
Ugarte, llegando a empalmar con la Plaza Bolognesi, 
luego doblando por la avenida Arica continuamos hasta 
el cruce con la avenida General Varela, siguiendo con 
dirección a la avenida Restauración, fi nalmente hasta el 
cruce con la avenida Aguarico y llegar al punto de origen.

DISTRITO DE PUEBLO LIBRE
Partiendo de la intersección de la avenida Mariano 

Cornejo con la avenida Barcelona (Arce), continuamos 
en dirección de esta avenida en dirección a la avenida 
Córdova, doblando hacia la derecha por la avenida 
Antonio de Sucre hasta el cruce con la avenida General 
Manuel Vivanco, prosiguiendo en dicho trayecto doblar 

a la izquierda por la avenida Torre Tagle hasta llegar 
al cruce con la calle Domingo Nieto, continuamos con 
dirección a la avenida Brasil, hasta el cruce con la calle 
General Borgoña, doblando a la izquierda por la avenida 
Juan Pablo Fernandini (Avenida Perú) continuamos con 
un pequeño tramo hasta la avenida Colombia, luego 
doblando en la avenida General Varela para seguir su 
trayecto hasta el cruce con la avenida Pedro Ruíz Gallo y 
empalmar a ésta con la avenida Mariano Cornejo y llegar 
al punto de origen.

Delimitación del radio urbano en los distritos de 
Rímac, Santa Anita, San Luis, San Isidro, El Agustino 
y Lince, perteneciente a la Corte Superior de Justicia 
de Lima

Establecer el Radio Urbano para el Distrito Judicial de 
Lima conforme a la siguiente demarcación:

DISTRITO DEL RÍMAC
Partiendo de la intersección de la avenida Caquetá con 

la avenida Eléspuru, continuamos hasta la intersección 
con la calle Valle Riestra doblando hacia la avenida 24 
de Junio dirigiéndonos a la calle Suárez; continuamos 
por esta calle dirigiéndonos al jirón. Ramón Castilla y 
continuamos por este jirón siguiendo por la avenida 
Malecón Gálvez, doblando y dirigiéndonos a la Avenida 
Santa Rosa hasta el encuentro con la calle Sarobe y su 
continuación con la avenida Aramburú, doblando por la 
calle San Francisco Solano hasta el cruce con la avenida 
Atahualpa y su continuación con la avenida Chiclayo, 
doblando por la avenida Loreto y continuar por la avenida 
Vía de Evitamiento hasta llegar al Trébol de Caquetá, 
continuando el recorrido hasta dirigirnos al punto de 
origen.

DISTRITO DE SANTA ANITA
Partiendo de la intersección de la avenida Nicolás 

Ayllón con la avenida Vía de Evitamiento, continuamos 
por la avenida Nicolás Ayllón con dirección al cruce con la 
Avenida Santa Rosa y doblando a la izquierda proseguir 
el recorrido hasta la Avenida Límaco Enciso, luego 
doblando a la derecha hasta el encuentro con la Avenida 
Wankas (Colectora Industrial) hasta llegar al cruce con la 
Avenida Ferrocarril, doblando a la izquierda proseguimos 
con el recorrido hasta empalmar con la Avenida Vía 
de Evitamiento la que nos conduce a nuestro punto de 
origen.

DISTRITO DE SAN LUIS
Partiendo de la intersección de la avenida 

Circunvalación con la Avenida Nicolás Arriola, continuamos 
el recorrido con dirección al cruce con la Avenida San 
Luis, doblando a la izquierda seguimos el trayecto hasta 
el cruce con la Avenida Canadá y doblando a la izquierda 
por la avenida Rosa Toro y luego doblando por la calle San 
Miguel, continuamos el recorrido por la Avenida Urdanivia 
siguiendo por la avenida Hualgayoc, hasta empalmar con 
la Avenida Circunvalación, la que nos conduce a nuestro 
punto de origen.

DISTRITO DE LA VICTORIA

Componente Este.-
Partiendo de la intersección de la avenida México 

con la avenida Paseo de la República, continuamos 
con dirección a la avenida Javier Prado Este y doblando 
a la izquierda llegamos a la Avenida Nicolás Arriola la 
cual empalma con la Plaza de los Derechos Humanos, 
bordeándola llegamos a la Avenida Aviación hasta llegar 
al cruce con la Avenida México, doblando a la izquierda 
nos dirigimos al punto de origen.

Componente Oeste.-
Partiendo de la intersección de la avenida Paseo de la 

República con la avenida Isabel La Católica, continuamos 
el recorrido con dirección al cruce con la avenida Abato, 
doblando a la izquierda seguimos el trayecto hasta 
empalmar con la avenida Grau, doblando a la izquierda 
seguimos el recorrido y bordeando la Plaza Grau hasta el 
cruce con la avenida Paseo de La República, continuamos 
hasta dirigirnos al punto de origen.

DISTRITO DE SAN ISIDRO
Partiendo de la intersección de la avenida Javier 

Prado Este con la avenida Arequipa, continuamos con 
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dirección al cruce con la avenida Aramburú, doblando por 
Calle 3 Sur y seguimos su trayecto doblando por la calle 
Ricardo Angulo recorriéndola y doblando por Calle 32 y 
recorriéndola hasta el cruce con la avenida José Gálvez, 
luego llegamos a la Plaza Quiñones para bordearla 
y continuar con la avenida Guardia Civil llegando a 
empalmarla con la avenida Javier Prado Este hasta 
dirigirnos al punto de origen.

DISTRITO DE EL AGUSTINO
Partiendo de la intersección de la avenida 1º de Mayo 

con la avenida Jiménez, continuamos con dirección al 
cruce con la avenida Ancash, doblando a la izquierda 
seguimos el trayecto hasta bordear el Hospital Hipólito 
Unanue, continuando por la avenida Río Chepén , luego 
por la avenida José Martí hasta empalmar con la avenida 
1º de Mayo, continuando con el recorrido hasta dirigirnos 
al punto de origen.

DISTRITO DE LINCE
Partiendo de la intersección de la avenida Petit Thouars 

con la calle Manuel Ascencio Segura, continuamos el 
recorrido por la calle Domingo Cueto, hasta llegar al 
cruce con la avenida Cápac Yupanqui, doblando a la 
izquierda seguimos hasta llegar al cruce con la calle 
Joaquín Bernal, continuamos con dirección al cruce 
con la avenida Almirante Guisse, doblando a la derecha 
seguimos hasta llegar al cruce con la avenida 2 de Mayo 
siguiendo el trayecto por la calle Soledad que empalma 
con la avenida Petit Thouars, la que nos dirige a nuestro 
punto de origen.

Delimitación del Radio Urbano en los distritos 
de San Juan de Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, 
Chosica, Chaclacayo y Ate, así como las localidades de 
Ñaña y Cobián, y de Huaycán y Pariachi pertenecientes 
a la Corte Superior de Justicia de Lima

Establecer el Radio Urbano para el Distrito Judicial de 
Lima conforme a la siguiente demarcación:

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Partiendo de la intersección de la Av. Gran Pajatén con 

la av. Malecón Checa Eguiguren, continuando por ésta 
última hasta llegar a la Av. Próceres de la Independencia, 
doblamos a la derecha hasta la Av. Lima, girando a su 
izquierda para doblar luego por la Av. Flores de Primavera, 
siguiendo por ésta última, continuando por la Av. Canto 
Grande, doblamos a la derecha por la Av. Jorge Basadre, 
giramos a la izquierda por la calle Piedra Luna, doblamos 
a la derecha por la Av. El Sol, subimos por la Av. Los 
Álamos, doblamos a la izquierda por la Av. Del Parque, 
doblamos a la derecha por la Av. Canto Grande, giramos 
a la derecha por la Av. San Martín de Porras, subimos por 
la Av. República de Polonia hasta llegar a la Av. Bayovar 
( Héroes de Cenepa ), doblamos por ésta a la derecha 
y bajamos por la Av. Central; doblamos a la izquierda 
y continuamos por la Av. Santa Rosa, doblamos a la 
izquierda continuamos por la Av. 13 de Enero hasta la Av. 
Lurigancho, doblamos a la izquierda y continuamos por 
la Av. Pajatén hasta llegar al punto de origen. Se incluye 
en el Radio Urbano los penales de Miguel Castro Castro 
y San Pedro.

DISTRITO DE LA MOLINA
Partiendo de la intersección de la Av. Separadora 

Industrial con la Av. Los Frutales, doblamos a la izquierda 
por la Av. Javier Prado y subimos hasta la Av. La Molina, 
y seguimos por la Av. La Universidad hasta el cruce con 
la Av. Melgarejo, doblamos a su izquierda y continuamos 
para bajar luego por la Av. Javier Prado hasta la Av. Flora 
Tristán, doblamos a la izquierda hasta la Av. Constructores 
hasta llegar a la Av. Ingenieros, doblamos a la derecha por 
ésta, proseguimos y doblamos a la izquierda por la Av. 
Separadora Industrial hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE CIENEGUILLA
Partiendo de la intersección de la Av. San Martín con 

la Av. Nueva Toledo, continuamos por ésta y doblamos a 
la izquierda por la calle Pingoyo, proseguimos y doblamos 
a la izquierda por la calle Inca Moya hasta llegar al punto 
de origen.

DISTRITO DE CHOSICA
Partiendo de la intersección de la Av. 28 de Julio con 

la calle Chucuito, continuamos por ésta última y doblamos 

a la derecha por la calle Cusco, proseguimos por la 
calle San José, continuamos por la calle Buenos Aires, 
doblamos a la derecha por la calle Chincha, doblamos por 
la derecha por el Malecón 28 de Julio, continuamos por 
éste y retornamos hasta la Av. 28 de Julio hasta llegar al 
punto de origen.

DISTRITO DE CHACLACAYO
Partiendo de la intersección de la Carretera Central 

con la av. Los Cedros, continuando por ésta última, 
doblando a la derecha por la calle Los Sauces, doblando 
a la derecha por la Carretera Central hasta llegar al punto 
de origen.

DISTRITO DE ÑAÑA Y COBIÁN
Partiendo de la intersección de la Carretera Central 

con la calle El Río, continuamos por ésta hasta la calle 
Andrés Avelino Cáceres, proseguimos por el malecón 
Manco Cápac y doblamos a la derecha por la calle 
Pachacútec, llegamos a la Carretera Central y retornamos 
por ésta hasta la av. Cobián, proseguimos doblando a la 
derecha por las Violetas y llegamos a la Carretera Central 
bajando hasta alcanzar el punto de origen.

DISTRITO DE ATE
Partiendo de la intersección de la Carretera Central 

con la av. Central, seguimos por esta última hasta la calle 
Santa María, doblamos a la izquierda y continuamos 
por la av. Morelos, proseguimos por la av. Los Virreyes, 
doblando a la izquierda por la av. Separadora Industrial, 
seguimos y doblamos luego a la derecha por la Carretera 
Central, proseguimos por la av. Nicolás Ayllón hasta la av. 
Las Torres, seguimos por ésta y doblamos por la av. Los 
Quechuas, subimos por la Vía de Evitamiento hasta la 
av. Separadora Industrial y continuamos por la Carretera 
Central, doblamos por la av. Mariátegui y giramos por la 
calle El Triunfo hasta llegar al punto de origen.

DISTRITO DE HUAYCÁN Y PARIACHI
Partiendo de la intersección de la Carretera Central 

con la av. Horacio Zevallos, doblando a la izquierda hasta 
llegar a la av. Circunvalación, girando a la izquierda y 
prosiguiendo por la av. Los Incas hasta el cruce con la av. 
José Carlos Mariátegui, doblando a la derecha por ésta 
hasta la av. 15 de Julio, seguimos por ésta y doblamos a la 
izquierda hasta regresar a la av. José Carlos Mariátegui, 
continuamos hasta el cruce con la av. Mariscal Cáceres, 
regresamos por esta última hasta la Carretera Central y 
bajamos hasta llegar al punto de origen.

819658-1

Establecen conformación de la Primera 
Sala Penal con Reos en Cárcel

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 531-2012-P-CSJL/PJ

Lima, 24 de julio del 2012

VISTOS:

Las resoluciones administrativas números 156-2012-
PCNM y 434-2012-PCNM, publicados con fecha 24 de 
Julio del 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 156-
2012-PCNM, el Consejo Nacional de la Magistratura 
ha resuelto no renovar la confi anza a don Jorge Alberto 
Aguinaga Moreno, y en consecuencia, no ratifi carlo en el 
cargo de Vocal (hoy Juez Superior) de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; asimismo, mediante Resolución 
Administrativa N° 434-2012-PCNM se declara Infundado 
el recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Alberto 
Aguinaga Moreno contra la Resolución N° 156-2012-
PCNM; actos administrativos que han sido publicados en 
la fecha en el diario ofi cial El Peruano.

Que, consiguientemente, estando a lo expuesto 
en el considerando anterior, y a fi n de no interrumpir el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales de la 
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Primera Sala Penal con Reos en Cárcel, esta Presidencia 
considera necesario designar al magistrado que integrará 
el Colegiado en mención. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
es la máxima autoridad administrativa del Distrito 
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; por consiguiente y en virtud de las 
facultades conferidas, puede designar a los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que integran la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3 y 9 del articulo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REASIGNAR al doctor EMERITO 
RAMIRO SALINAS SICCHA, como Juez Superior 
integrante de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel, 
quedando conformado el Colegiado como se detalla a 
continuación.

Primera Sala Penal con Reos en Cárcel:

Pedro Fernando Padilla Rojas Juez Superior Titular Presidente
Saúl Peña Farfán Juez Superior Titular
Emerito Ramiro Salinas Siccha Juez Superior Titular
Rita Adriana Meza Walde Juez Superior Provisional
Josefa Vicenta Izaga Pellegrin Juez Superior Provisional
Arturo Zapata Carbajal Juez Superior Provisional

Artículo Segundo.- ESTABLECER la efectividad de 
la presente resolución desde el 25 de julio del presente 
año.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Ofi cina de Personal, Ofi cina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura de Lima, Ofi cina de 
Administración Distrital y de los magistrados para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

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

819672-1

Designan Juez Supernumeraria del 
Décimo Tercer Juzgado de Familia de 
Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 532-2012-P-CSJLI/PJ

Lima, 25 de julio del 2012 

VISTOS y CONSIDERANDOS:

Que, a través de la razón que antecede, se informa a 
este Despacho que la doctora Rosario Donayre Mavila, 
Juez Titular del Décimo Tercer Juzgado de Familia de 
Lima, se encuentra delicada de salud por lo que no asistirá 
a laborar en la fecha. 

Que, en atención a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente con el 
fi n de no alterar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales del Décimo Tercer Juzgado de Familia de 
Lima designar al Magistrado que reemplazará a la doctora 
Donayre Mavila. 

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 a la doctora MARÍA 
BETZABÉ SUAREZ ARIAS como Juez Supernumeraria 
del Décimo Tercer Juzgado de Familia de Lima, a partir 
del 25 de julio y mientras dure la licencia por motivos de 
salud de la doctora Donayre Mavila. 

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

819659-1

Designan Juez Supernumerario del 
Primer Juzgado Penal Transitorio de 
Ate - Vitarte

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 533-2012-P-CSJLI/PJ

 
Lima, 25 de julio del 2012 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ingreso N° 046631-2012, la doctora 
Ninel Milagros Orillo Vallejos, Juez Supernumeraria del 
Primer Juzgado Penal Transitorio de Ate - Vitarte, solicita 
se le conceda descanso vacacional a partir del 30 de julio 
del año en curso y por el período de quince días.

Que, estando a lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Presidencia considera pertinente, con 
el fi n de no afectar el normal desarrollo de las labores 
jurisdiccionales del Primer Juzgado Penal Transitorio de 
Ate-Vitarte designar al Magistrado que reemplazará a la 
doctora Orrillo Vallejos.

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, 
reasignar, ratifi car y/o dejar sin efecto la designación de 
los Jueces 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 RODOLFO 
MOISES NEYRA ROJAS, como Juez Supernumerario del 
Primer Juzgado Penal Transitorio de Ate- Vitarte, a partir 
del 30 de julio al 13 de agosto del año en curso, por las 
vacaciones de la doctora Orillo Vallejos.

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 
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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

819661-1

Establecen el desarrollo de los 
turnos judiciales del Juzgado Penal 
Transitorio de Turno Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur 
- Agosto de 2012

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 730-2012-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 24 de julio de 2012

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
y las Resoluciones Administrativas Nros. 003-2010-P-
CSJLIMASUR/PJ, 099-2010-P-CSJLIMASUR/PJ, y 148-
2010-P-CSJLIMASUR/PJ, emitida por la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur; y,

CONSIDERANDO:

Por Resolución Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, 
de fecha 06 de octubre de 2010, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 07 de octubre de 2010, se dispuso 
el funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, a partir del 13 de octubre de ese mismo año.

Mediante Resolución Administrativa N° 003-2010-
P-CSJLIMASUR/PJ, de fecha 13 de octubre de 2010, 
se estableció un Turno Permanente para los Procesos 
Penales en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. 
Precisándose que, el turno será cubierto por los Jueces 
Penales y Mixtos con competencia penal de la jurisdicción 
durante periodos de 24 horas cada uno, de acuerdo al rol 
establecido por esta Presidencia en base a los principios 
de equidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La Resolución Administrativa Nº 099-2010-P-
CSJLIMASUR/PJ, de fecha 19 de noviembre de 2010, dispuso 
que los magistrados descansen el día siguiente del Turno 
Permanente, siendo reemplazados por el Juez que alterne los 
juzgados en los días de Despacho Judicial, para garantizar la 
continuidad del servicio de administración de justicia.

Mediante Resolución Administrativa Nº 148-2010-P-
CSJLIMASUR/PJ, de fecha 22 de diciembre de 2010, se precisó 
que estando a que el Juez Supernumerario de Alternancia de 
este Distrito Judicial tiene la especialidad penal, por razones 
de necesidad de servicio y en aras de mejorar el servicio de 
administración de justicia, el magistrado en referencia debería 
realizar Turno Penal Permanente los sábados cada dos 
semanas; función adicional a lo establecido en la Resolución 
Administrativa Nº 099-2010-P-CSJLIMASUR/PJ.

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones 
esbozadas; corresponde establecer el nuevo rol del 
Juzgado Penal Transitorio de Turno Permanente del 
Distrito Judicial de Lima Sur para el mes de agosto 2012, 
rol al cual deberá incluirse el turno del Juzgado Mixto 
Transitorio de Lurín, órgano jurisdiccional de esta Corte 
Superior desde el 03 de julio de 2012 en mérito a lo 
dispuesto por Resolución Administrativa N° 126-2012-CE-
PJ, de fecha 27 de junio de 2012.

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 de su Distrito Judicial con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en pro de los justiciables. 

Por ende, en uso de las facultades conferidas al 
suscrito por los incisos 3) y 9) del artículo 90° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y 
la autorización otorgada por la Sala Plena de esta Corte;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ESTABLECER el siguiente orden 
en el desarrollo de los turnos judiciales del Juzgado 

Penal Transitorio de Turno Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur, efectuados por los 
Jueces Penales y Mixtos con competencia Penal y por 
el Juez Supernumerario de Alternancia de acuerdo a las 
consideraciones en precedencia, para el mes de agosto 
de 2012; rol que será renovado conforme a Ley.

AGOSTO:

DÍA  TURNO
01 1° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel
02 1° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
03 2° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
04 1° Juzgado Penal Transitorio de Villa El Salvador
05 Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo
06 Juzgado Mixto de Villa El Salvador
07 2° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel 
08 Juzgado Mixto de Lurín
09 1° Juzgado Penal de Villa María del Triunfo
10 2° Juzgado Penal de Villa María del Triunfo
11 Juez Supernumerario de Alternancia
12 1° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel
13 Juzgado Mixto Transitorio Lurín
14 1° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
15 2° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
16 1° Juzgado Penal Transitorio de Villa El Salvador
17 Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo
18 Juzgado Mixto de Villa El Salvador
19 2° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel 
20 Juzgado Mixto de Lurín
21 1° Juzgado Penal de Villa María del Triunfo
22 2° Juzgado Penal de Villa María del Triunfo
23 1° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel
24 Juzgado Mixto Transitorio Lurín
25 Juez Supernumerario de Alternancia
26 1° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
27 2° Juzgado Penal de San Juan de Mirafl ores
28 1° Juzgado Penal Transitorio de Villa El Salvador
29 Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo
30 Juzgado Mixto de Villa El Salvador
31 2° Juzgado Penal Transitorio con Reos en Cárcel

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 de Personal, Ofi cina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia, 
Ofi cina de Administración Distrital de esta Corte Superior 
de Justicia y Magistrados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO CARTOLIN PASTOR
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima Sur
PODER JUDICIAL

819326-1

ORGANOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Aprueban Directiva que dicta 
“Disposiciones que regulan el 
funcionamiento de la Fiscalía Superior 
Nacional y Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios”

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1910-2012-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1833-2012-MP-FN de fecha 18 de julio del 2012, se 
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convirtió la Primera Fiscalía Superior Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en 
la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios; asimismo, la Primera 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Lima, se convirtió en 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios;

Que, a través de las Resoluciones de la Fiscalía de 
la Nación Nºs. 1868-2012-MP-FN y 1870-2012-MP-FN de 
fecha 23 de julio del 2012, se designaron a los señores 
Fiscales a cargo de los citados Despachos Fiscales;

Que, resulta necesario dictar las disposiciones 
pertinentes a efectos de regular el correcto funcionamiento 
de los Despachos Fiscales Especializados en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, con el objeto de garantizar 
una investigación efi caz y efi ciente de los delitos contra 
la Administración Pública cometidos por funcionarios 
públicos, atendiendo a su gravedad y complejidad, 
y cuando sus efectos tengan repercusión nacional o 
superen el ámbito de un Distrito Judicial; 

Que, el Fiscal de la Nación, como titular del Ministerio 
Público, es el responsable de dirigir, orientar y formular 
la política institucional, siendo uno de sus principales 
objetivos ofrecer a la sociedad un servicio fi scal efi ciente 
y oportuno;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 64º del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 004-
2012-MP-FN, que dicta “Disposiciones que regulan el 
funcionamiento de la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios”, la misma cuyo texto forma 
parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

819678-1

Dan por concluidos nombramientos 
y nombran fiscales en los Distritos 
Judiciales de Lima y del Santa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1911 -2012-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2012

VISTO:

El Ofi cio Nº 4783-2012-MP-FN-GECPH, de fecha 
16 de julio del 2012, remitido por el Gerente Central de 
Potencial Humano; y,

CONSIDERANDO: 

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora FLOR DE MARIA 
EMPERATRIZ ALBA LOPEZ, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Lima; su designación 
en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Lima, y su destaque 
al Despacho de la Fiscalía Suprema Civil, materia de 
las Resoluciones Nº 638-2008-MP-FN, Nº 1869-2012-
MP-FN y 756-2012-MP-FN, de fechas 22 de mayo del 
2008, 23 de julio y 01 de abril del 2012, respectivamente.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora FLOR 
DE MARIA EMPERATRIZ ALBA LOPEZ, como Fiscal 
Superior Provisional Transitoria del Distrito Judicial 
de Lima; designándola en el Despacho de la Fiscalía 
Suprema Civil.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscalía Suprema Civil, Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Lima, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

819678-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1912 -2012-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Articulo Segundo.- NOMBRAR al doctor VICTOR 
ALBERTO MENDOZA ROBLES, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, 
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Chosica.

Articulo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Lima y Lima 
Este, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

819678-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1913 -2012-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora PAULA 
LUZ PESANTES SHIMAJUKO, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional Transitoria del Distrito Judicial de 
Lima; designándola en el Despacho de la Sexta Fiscalía 
Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de San 
Juan de Lurigancho.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

819678-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1914 -2012-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2012

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 26 de julio de 2012 471473

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora CARMEN ANTONIA BERROCAL GONZALES, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Santa; y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, materia de 
las Resoluciones Nº 1837-2010-MP-FN y Nº 1306-2012-MP-
FN, de fechas 29 de octubre del 2010 y 29 de mayo del 
2012, respectivamente; sin perjuicio del resultado de las 
acciones de control que correspondan.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial del Santa, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación

819678-5

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Declaran Ambientes 100% Libres de 
Humo de Tabaco a la Sede Central, 
sedes de Direcciones Regionales 
Sectoriales, Proyectos Especiales 
Regionales, Órganos Desconcentrados, 
establecimientos de salud y de educación 
de la Provincia Constitucional del 
Callao, así como todos los vehículos 
pertenecientes al Gobierno Regional

DECRETO REGIONAL
Nº 000002

Callao, 6 de julio de 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO

VISTOS:

El Ofi cio COLAT Nº 2391 / PB / 12 de fecha 23 de Enero 
del 2012, emitido por la Comisión Nacional Permanente de 
Lucha Antitabáquica (COLAT) y el Informe Nº 999 – 2012 
– GRC – GAJ de fecha 03 de Mayo del 2012, emitido por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
del Callao; y,

CONSIDERANDO:

Que, el primer párrafo del Artículo 191º, de la 
Constitución Política del Perú, señala que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Coordinan con las municipalidades sin interferir en sus 
funciones y atribuciones;

Que, el Artículo 5º, de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, señala que la misión del 
Gobierno Regional es organizar y conducir la gestión 
pública regional conforme a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la región;

Que, de conformidad con los últimos estudios 
epidemiológicos realizados a nivel nacional, el tabaco 
es, después del alcohol, la droga más consumida por 
la población peruana, y que las personas expuestas al 

humo de tabaco tienen probabilidad de presentar más de 
cincuenta (50) tipos de enfermedades;

Que, la Ley General para la Prevención y Control 
de los Riesgos del Consumo del Tabaco, Ley Nº 28705, 
modifi cada por la Ley Nº 29517, tiene por objeto establecer 
un marco normativo sobre las medidas que permitan 
proteger a la persona, la familia y la comunidad contra 
las consecuencias del consumo y la exposición al humo 
de tabaco, a fi n de reducir dicho consumo y exposición 
de manera continua y sustancial; estableciendo los 
mecanismos de control y protección, previendo la 
aplicación de sanciones en el caso de la comprobación 
del incumplimiento de las medidas dispuestas en ella;

Que, el Artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 28705, 
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos 
del Consumo de Tabaco, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015 – 2008 – SA, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 001 – 2010 – SA, y este a su vez modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 001 – 2011 – SA, establece en su 
inciso 12.3 las facultades de inspección, de reconocimiento 
y verifi cación, a las direcciones regionales de salud de 
los gobiernos regionales o los órganos que hagan sus 
veces;

Que, el Inciso 1, del Artículo 4º, del Reglamento de la 
Ley Nº 28705, Ley General para la Prevención y Control de 
los Riesgos del Consumo de Tabaco, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 015 – 2008 – SA, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 001 – 2010 – SA, y este a su vez modifi cado 
por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 001 – 2011 – 
SA, defi ne el espacio público cerrado como todo lugar de 
acceso público que se encuentre cubierto por un techo y que 
tenga más de una pared, independientemente del material 
utilizado, de su extensión o altura y de su carácter temporal 
o permanente; haciendo las precisiones para la prohibición 
de fumar, eliminando cualquier área para fumadores en los 
espacios públicos cerrados y en los interiores del trabajo; a 
su turno, la última parte del Inciso 5, del mismo Artículo 4º, de 
la norma antes citada, precisa que los interiores de lugares 
de trabajo incluyen todos los espacios que se encuentran 
dentro del perímetro de los mismos;

Que, en ese sentido, el Artículo 48º del Reglamento 
de la Ley Nº 28705, Ley General para la Prevención y 
Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015 – 2008 – SA, modifi cado 
por el Decreto Supremo Nº 001 – 2010 – SA, y este a 
su vez modifi cado por el Decreto Supremo Nº 001 
– 2011 – SA, establece la potestad sancionadora de las 
municipalidades, de las direcciones regionales de salud 
o quienes hagan sus veces en los gobiernos regionales 
y del Ministerio de Salud, respecto de las infracciones en 
las que incurran los administrados;

Que, con las visaciones de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, la Dirección Regional de Salud del Callao, la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional del Callao;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese Ambientes 100% Libres de 
Humo de Tabaco a la Sede Central del Gobierno Regional 
del Callao y a las sedes de las Direcciones Regionales 
Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Órganos 
Desconcentrados, establecimientos de salud y de 
educación de la Provincia Constitucional del Callao, así 
como, a todos los vehículos pertenecientes al Gobierno 
Regional, a fi n de proteger a los trabajadores, usuarios y 
público en general de las consecuencias del consumo y 
exposición al humo de tabaco.

Artículo 2º.- Prohíbase que las personas fumen 
o mantengan encendidos productos de tabaco en las 
instalaciones mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Prohíbase la venta directa o indirecta de 
productos de tabaco, la distribución gratuita promocional de 
productos de tabaco, así como, la promoción o distribución 
de juguetes que tengan forma o aludan a productos de 
tabaco, dentro de las instalaciones mencionadas en el 
Artículo 1º del presente Decreto Regional.

Artículo 4º.- El presente Decreto Regional, es 
de cumplimiento obligatorio para el personal de las 
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instituciones públicas, usuarios y público en general 
que acudan a las dependencias del Gobierno Regional 
del Callao; el incumplimiento de esta política regional 
por parte de sus trabajadores será sancionado de 
acuerdo a los procedimientos disciplinarios vigentes de la 
Administración Pública.

Artículo 5º.- Transcríbase el presente Decreto Regional 
a las Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos 
Especiales Regionales, Órganos Desconcentrados, y a 
todos los establecimientos de salud y de educación, así 
como a todas las instancias de la Sede del Gobierno 
Regional del Callao, quienes deberán implementar 
las disposiciones necesarias para la notifi cación y 
conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto 
Regional en sus respectivas instancias.

Artículo 6º.- Encárgase a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao el 
desarrollo de las acciones e intervenciones que estime 
necesarias para promover en la población el conocimiento 
y cumplimiento de la legislación nacional y regional sobre 
ambientes libres de humo de tabaco.

Artículo 7º.- Encárgase a la Gerencia General 
Regional y a las ofi cinas Institucionales de Control Interno, 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto Regional.

Artículo 8º.- Hágase de conocimiento de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y Ministerio de Salud, el presente 
Decreto Regional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

818997-1

 

Aprueban el “Protocolo para la 
Certificación de Hermeticidad - (PCH)”

DECRETO REGIONAL
Nº 000003

Callao, 6 de julio de 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000022 de 
fecha 31 de mayo de 2012, y publicada con fecha 15 de 
junio de 2012 en el diario ofi cial El Peruano, se Determina 
la Obligatoriedad en el Encapsulamiento de Todo Vehículo 
de Carga que Transporte Todo Tipo de Concentrados de 
Minerales y que Deba Ingresar a la Provincia Constitucional 
del Callao;

Que, el Art. 2º de dicho instrumento normativo, tipifi ca 
que para efectos del efi caz cumplimiento de la ordenanza 
acotada, se deba de entender el término “hermeticidad” 
como aquella propiedad o característica del medio de 
transporte que albergue o contenga el concentrado de 
mineral, que no permita el fl ujo de aire o de cualquier otra 
substancia gaseosa o líquida; desde, y hacia el exterior 
del mismo;

Que, se debe considerar, que el verdadero espíritu de 
la Ordenanza Regional Nº 000022, radica en la necesidad 
de prever pérdida o fuga del concentrado de minerales, 
desde el contenedor que lo transporta al exterior. Para 
ello, se hace referencia al hermetismo con el que debe de 
contar el medio de transporte pertinente;

Que, lo tipifi cado en la norma, no debe de entenderse 
como sinónimo de “vacío”. Toda vez que de ser así, los 
cambios de presión atmosférica a los que son sometidos 
los remolques y semirremolques provenientes de 
diferentes lugares del país, afectarían peligrosamente 
el comportamiento del contenedor; poniendo en riesgo 
la integridad de terceros, por efecto de una posible 
implosión;

Que, el Art. 3º, dispone que en un periodo de 150 días 
los propietarios y/o transportistas que realicen servicio de 
transporte de carga de concentrados de minerales en la 
Provincia Constitucional del Callao, deberán de adecuar 
técnicamente sus vehículos a las exigencias previstas en 
la norma acotada, acreditando su cumplimiento ante la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, con la presentación del Certifi cado de 
Hermeticidad emitido por una empresa certifi cadora;

Que, considerando que la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29237 dispone que toda 
referencia a revisión técnica vehicular o a Certifi cado de 
Revisión Técnica Vehicular que se realice en la normativa 
reglamentaria del transporte y tránsito terrestre, se 
entenderá referida a la Inspección Técnica Vehicular o 
al Certifi cado de Inspección Técnica Vehicular, según 
corresponda; y que el protocolo necesario para la 
entrega del Certifi cado de Hermeticidad no se encuentra 
determinado por normativa del sector, el Protocolo 
para la Certifi cación de Hermeticidad deberá de ser un 
procedimiento independiente al de la revisión técnica;

Que, considerando que el Art. 12º de la Ordenanza 
Regional Nº 000022 que Determina la Obligatoriedad 
en el Encapsulamiento de Todo Vehículo de Carga que 
Transporte Todo Tipo de Concentrados de Minerales y que 
Deba Ingresar a la Provincia Constitucional del Callao, 
faculta al Presidente del Gobierno Regional del Callao 
para que mediante Decretos Regionales, establezca 
normas complementarias para su mejor, es necesaria la 
elaboración del Decreto pertinente;

Que, estando lo expuesto y en uso de las atribuciones 
otorgadas por la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el “Protocolo para la 
Certifi cación de Hermeticidad – (PCH)” detallado en el 
Anexo I, y que forma parte integrante del presente Decreto 
Regional.

Artículo Segundo.- DISPONER que el “Protocolo 
para la Certifi cación de Hermeticidad – (PCH)” sea 
realizado por los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
(CITV), autorizados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, tal como lo dispone el Art. 4º de la 
Ley Nº 29237 (Ley que Crea el Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares).

Artículo Tercero.- APROBAR el modelo de “Ficha de 
Protocolo para Certifi cación de Hermeticidad” que será 
llenado por el Técnico Encargado durante la inspección, 
y que es expuesto en el Anexo II del presente Decreto 
Regional.

Artículo Cuarto.- APROBAR el formato de “Certifi cado 
de Hermeticidad” expuesto en el Anexo III, que forma parte 
integrante del presente Decreto Regional; y DISPONER 
que el “Certifi cado de Hermeticidad”, antes de ser 
entregado por el Centro de Inspección Técnica Vehicular 
al administrado, sea suscrito por el ingeniero supervisor 
acreditado que supervisó el “Protocolo de Certifi cación de 
Hermeticidad – (PCH)”.

Artículo Quinto.- DISPÓNGASE que el “Certifi cado de 
Hermeticidad” obtenido, luego de haber sido realizado el 
“Protocolo para la Certifi cación de Hermeticidad – (PCH)” 
de manera satisfactoria, tendrá una vigencia de seis (06) 
meses. Su tenencia, es de carácter obligatorio para los 
transportistas del rubro. De ser intervenido el vehículo, y 
no contar con dicho documento, se procederá conforme 
a lo dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza Regional 
Nº 000022. 

Artículo Sexto.- ENCÁRGUESE a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional del Callao, la observancia 
de lo dispuesto en el presente Decreto Regional, así como 
el gestar las coordinaciones necesarias para hacer de 
conocimiento de la Policía Nacional del Perú los alcances 
del mismo, para su estricto cumplimiento en la Provincia 
Constitucional del Callao.

Artículo Sétimo.- Siendo el presente Decreto 
Regional, norma complementaria a la Ordenanza 
Regional Nº 000022 que “Determina la Obligatoriedad 
en el Encapsulamiento de Todo Vehículo de Carga que 
Transporte Todo Tipo de Concentrados de Minerales 
y que Deba Ingresar a la Provincia Constitucional del 
Callao”, DISPÓNGASE, su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano. 

Artículo Octavo.- El presente Decreto Regional, se 
encuentra íntegramente supeditado a lo tipifi cado en 
la Ordenanza Regional Nº 000022 que “Determina la 
Obligatoriedad en el Encapsulamiento de Todo Vehículo 
de Carga que Transporte Todo Tipo de Concentrados de 
Minerales y que Deba Ingresar a la Provincia Constitucional 
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del Callao”, así como a lo que pudiera normar el sector 
competente. 

Artículo Noveno.- AMPLÍESE el plazo para la entrada 
en vigencia de la Ordenanza Regional Nº 000022 y de lo 
dispuesto en el presente Decreto Regional, al primer día 
útil del año 2013.

Artículo Décimo.- DISPÓNGASE la publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, del Anexo I de la Ordenanza 
Regional Nº 000022, correspondiente al cuadro de 
infracciones y sanciones. 

Artículo Decimoprimero.- Encargar a la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el Portal WEB del 
Gobierno Regional del Callao www.regioncallao.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX MORENO CABALLERO
Presidente

Anexo I

“PROTOCOLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
HERMETICIDAD – (PCH)”

Los elementos que se considerarán para la obtención del 
Certifi cado de Hermeticidad, serán los siguientes.-

a).- Tapa.-

1.- No debe de presentar deformidades, fi suras o roturas 
que comprometan la hermeticidad.

2.- Se revisará que las bisagras se encuentren completas, 
y en buen estado.

3.- De estar compuesta por paños, y no de una sola pieza, 
los mismos, deberán de estar unidos con remaches y 
sellados con fi bra. No deberá faltar ningún remache.

4.- Solo se aceptarán sistemas de apertura y cierre, 
neumáticos o hidráulicos.

a.1).- Apertura y Cierre Neumático.-

• Los pistones deberán de estar fi rmemente 
asegurados a la estructura, lubricados y sin 
restos de polvo o concentrado de mineral.

• Las líneas de aire no deben de presentar 
roturas, cortes o dobleces. No deberán de 
haber fugas de aire en todo el sistema.

• Prueba de Esfuerzo: Las tapas deberán 
soportar abiertas por cinco minutos en un 
ángulo de 45º con el motor apagado, para 

obtener la aprobación. En caso el sistema 
fallase, las tapas deberán contar con un 
seguro que evite su cierre.

a.2).- Apertura y Cierre Hidráulico.-

• Los pistones deberán de estar fi rmemente 
asegurados a la estructura, lubricados y sin 
restos de polvo o concentrado de mineral.

• Las mangueras, no deberán presentar 
roturas, cortes o dobleces. No deberá de 
haber fuga de hidrolina en todo el sistema.

• Prueba de Esfuerzo: Las tapas deberán 
soportar abiertas por cinco minutos en un 
ángulo de 45º con el motor apagado, para 
obtener la aprobación. En caso el sistema 
fallase, las tapas deberán contar con un 
seguro que evite su cierre.

b).- Compuerta.-

1.- No debe de presentar deformidades, fi suras o roturas 
que comprometan la hermeticidad.

2.- Se revisará que las bisagras se encuentren completas, 
y en buen estado.

3.- Los seguros automáticos de las compuertas, deben 
de encontrarse en buen estado, sin presentar fi suras, 
roturas, dobleces u otros que comprometan el cerrado 
efi ciente de las mismas.

4.- Las compuertas, también deberán de contar con 
seguros manuales (mariposas); mismos que deberán 
de estar en buen estado de conservación.

c).- Tolva.-

1.- No debe de presentar fi suras, óxido, abolladuras o 
roturas que comprometan la hermeticidad al cierre.

2.- No deberá de haber discontinuidad en las soldaduras, 
en el íntegro de la estructura.

d).- Sellos.- 

1.- Deben de cubrir la totalidad de la parte superior de la 
tolva, el cierre de la tapa y de la compuerta.

2.- No deberán presentar signos de resequedad, roturas, 
o cualquier cosa que pudiera comprometer sus 
propiedades de sellado.

Cualquier observación detectada al realizar el Protocolo para la Certifi cación 
de Hermeticidad – (PCH), a alguno de los elementos ya especifi cados, y que 
comprometieran la hermeticidad del sistema, dará pie a que el vehículo no se 
encuentre apto para aprobar el mismo.

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.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá 

ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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*A.- Apto para 
circular libremente.

*O.- Observación,
no compromete 
hermeticidad. 
Subsanable antes de 
la siguiente revisión. 
No restringe libre 
tránsito.

*N.A.- No debe 
circular. Peligro de 
dispersión de 
material 
contaminante.  

*Prueba de Esfuerzo. 

Anexo III 

CERTIFICADO DE HERMETICIDAD 
CERTIFICADO Nº 0000-2012 

OBSERVACION 

ELEMENTO

DEFORMIDAD 
FISURA O 
ROTURA 

OXIDO RESEQUEDAD LUBRICACIÓN 

TAPA    

COMPUERTA    

TOLVA    

SELLOS 

BISAGRAS      

PISTONES      

MANGUERAS Y/O 
LINEAS DE AIRE 

REMACHES 
(UNICAMENTE SI LA 

TAPA ESTÁ 
ESTRCUTURADA POR 

PAÑOS) 

   

NUMERO FALTANTES 

BISAGRAS 

PISTONES 

MANGUERAS Y/O 
LINEAS DE AIRE 

REMACHES 
(UNICAMENTE SI LA 

TAPA ESTÁ 
ESTRUCTURADA 

POR PAÑOS) 

APTO NO APTO TIEMPO

Tapa de apertura 
y cierre 

neumático. 

   

Tapa de apertura 
y cierre 

hidráulico.

   

II).- Observaciones Detectadas:
Interpretación de Defectos Calificación * (A, O, N.A.) 

*Breve descripción de la observación, considerando la calificación. 

III).- Resultado del Protocolo de Certificación de Hermeticidad:
Resultado de Inspección Vigencia de Certificado Fecha de la Próxima Inspección 

*APTO / NO APTO SEIS (06) MESES 

Fecha de Inspección: Hora de Inspección: Empresa que Certifica: 

Datos del Vehículo.- 

Titular del Vehículo:………………………………………………….............................. Placa Nº:……………  

Año de Fabricación (Contenedor):…………….. Ejes:…… .. Ruedas:……... Capacidad:………… Carga Habitual:………….

Último Mantenimiento:……………………………… ……..  Última Certificación de Hermeticidad:………………………………… 

I).- Resultados Obtenidos del Protocolo de Certificación: Apto: A     Observado: O  No Apto: N.A. 

*Cuantificar elementos consignados.

Mediante el presente documento, se certifica que el vehículo materia 
de la inspección, ha sido sometido a la misma; por lo que el conductor 
del vehículo, se encuentra obligado a portar el mismo. De lo contrario, 
se procederá de acuerdo a lo tipificado en el Anexo I de la Ordenanza 
Regional Nº 000022; interviniéndose el vehículo, y procediendo 
conforme a lo dispuesto en dicha norma. 

*Las Observaciones han de ser subsanadas antes de la siguiente 
inspección; de lo contrario, se obtendrá el resultado de NO APTO. 

………………………………………. 
Firma del Ingeniero Supervisor 
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Incorporan anexo en el Plan de Manejo 
de los Residuos Sólidos Municipales 
aprobado por Ordenanza Nº 277-MDA

ORDENANZA Nº 295-MDA

Ate, 24 de julio de 2012

POR CUANTO:

EL Concejo Distrital de Ate, en Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 24 de julio de 2012 y visto el Dictamen 
Nº 001-2012-MDA/CSC de la Comisión de Servicios a la 
Ciudad; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º inciso 22 de la Constitución Política 
del Perú, establece el derecho de toda persona a la paz, 
a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida; asimismo el artículo 67º establece 
que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente 
y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales;

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su artículo 80º, especifi ca que son 
funciones específi cas compartidas de las municipalidades 
en materia de saneamiento, salubridad y salud los 

siguientes: Regular y controlar el proceso de disposición 
fi nal de desechos sólidos, líquidos y vertimientos 
industriales en el ámbito provincial y Regular y controlar 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

Que la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales está amparado por la Constitución Política de 
la República del Perú y que; de conformidad el Artículo 
2º, con los numerales 1), 2) y 6) del Artículo 195º, los 
Artículos 197º y 199º de la Constitución Política del Perú, 
modifi cada mediante Ley Nº 27680, que aprueba la 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización, 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. 
Son componentes para aprobar su organización interna 
y su presupuesto, aprobar el Plan de Desarrollo Local 
Concertado con la sociedad civil, planifi car el desarrollo 
urbano de sus circunscripciones, promueven, apoyan y 
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, 
concordante con el numeral 8.2 del artículo 8º y el numeral 
59.1 del artículo 59º de la Ley Nº 26811 Ley General del 
Ambiente, Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM Política 
Nacional del Ambiente y el Decreto Supremo Nº 014-2011-
MINAM Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 
PERÚ: 2011-2021);

Que, asimismo estando a lo dispuesto por el Artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, y los numerales 1), 
2), 3), 5), 6), 7), 8) y 32) del artículo 9º (numeral 7), Artículo 
20º (numeral 13), y Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, enmarca en un régimen jurídico 
a las municipales otorgándoles importantes facultades en 
materia ambiental, lo cual dispone que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales mediante Ordenanza, en materia 
de su competencia, disponen de normas de carácter 

ANEXO I

TRANSPORTISTAS

INFRACCIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

No contar con el
debido sistema de
encapsulamiento
conforme lo
tipificado en el Art.
2º de la presente
Ordenanza.

Transporte por
Carretera:

Multa 2 UIT

Retención del
Vehículo y
unidad de
carga. *

DESTINATARIOS

Recibir cualquier
medio de trasporte
de concentrado de
minerales que no
cuente con el
encapsulamiento
acotado en el Art.
2º de la presente
Ordenanza.

Multa 3 UIT Paralización de
la Actividad.*

*Antes de la retención del vehículo y 
unidad de carga, el transporte será 
escoltado a su destino de disposición 
final.

Una vez liberado de carga, será escoltado 
al depósito vehicular, donde permanecerá 
por 7 (siete) días; y solo podrá ser 
recuperado, estando cancelada la multa. 

En caso de reincidencia, la sanción será 
de 4 U.I.Ts., y un periodo de retención del 
vehículo de 30 (treinta) días. El vehículo 
podrá ser recuperado, estando cancelada 
la multa. 

*Todo almacén de concentrado de 
minerales o cualquier lugar destinado a 
la disposición final o manipuleo del 
concentrado de mineral, que reciba carga 
de un medio de transporte que no se 
encuentre debidamente encapsulado, será 
sancionado con 3 Unidades Impositivas 
Tributarias; y como medida preventiva, se 
requerirá al gobierno local, compela al 
cierre preventivo por 7 (siete) días, del 
establecimiento. 

En caso de reincidencia, la sanción 
aplicable será de 6 U.I.T.s; y el 
requerimiento de cierre preventivo, será 
por un lapso de 30 (treinta) días.

819068-1; 819069-1
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general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales mediante Ordenanza 
Nº 284-2011-MDA se aprueba en el Distrito de Ate, la 
creación del Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), 
la Comisión Ambiental Municipal (CAM- ATE) como Órgano 
de Concertación Ambiental y para la validación de los 
instrumentos de Gestión Ambiental; concordante con la Ley 
Nº 28245 -Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos 
Sólidos y su modifi catoria el Decreto Legislativo Nº 1065, 
Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM -Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos, la Ordenanza Nº 295-MML 
Sistema Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos 
de Lima Metropolitana, su modifi catoria la Ordenanza 
Nº 754-MML, que aprueba el Decreto de Alcaldía Nº 147-
MML y su modifi catoria el Decreto de Alcaldía Nº 093-2003/
MML que Reglamenta la Ordenanza Nº 295-MML que 
establecen los Procedimientos Técnicos Administrativos 
de observancia obligatoria en el Manejo de los Residuos 
Sólidos Municipales; en este marco se aprueba la 
Ordenanza Nº 277-MDA que aprueba el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos en el Distrito de Ate, conforme al Proceso 
de Reforma y Modernización Municipal del Estado: Plan 
de Incentivos y Modernización Municipal, cuyas metas en 
el actual periodo 2011-2013 incorpora el cumplimiento de 
los principios, objetivos, ejes y lineamientos de la Política 
Nacional del Ambiente, siendo necesario la creación del 
Servicio Municipal de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Reciclables y Re aprovechables, en Alianza Inter 
institucional con las diversas entidades públicas o privadas, 
como Programa Piloto a fortalecer con la aprobación y 
ejecución del presente Plan, modifi cando y dejando sin 
efecto legal alguno todo instrumento de gestión que oponga 
en parte o a la integridad del texto dispuesto por la presente 
ordenanza;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 008-2012-
MEF/50.01 que aprueba el Instructivo para el Cumplimiento de 
la Meta 7 del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal año 2012. Numeral 5.1) del artículo 
5º. Se hace necesaria la incorporación del Anexo 03 nuevos 
campos en el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos del 
Distrito de Ate: implementación de otras medidas de eco-
efi ciencia de la Gestión Ambiental Municipal, estrategias, 
mecanismos de ejecución, monitoreo y evaluación y la matriz 
de objetivos y formatos, instrumento de gestión ambiental que 
contiene en sus lineamientos el Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos Sólidos, 
así como los criterios de ecoefi ciencia a implementarse con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población del Distrito 
de Ate, mediante la gestión participativa y ecoefi ciente de los 
residuos sólidos, la inclusión de las poblaciones vulnerables 
y el compromiso de los actores involucrados. Documento 
en su integridad sustentado y validado con los aportes de la 
Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Ate (CAM-ATE) 
en el proceso de Gestión Ambiental Participativa desarrollado 
el 07 de junio del 2012, en el auditorio del Centro Cultural Ate, 
a propuesta del Equipo Técnico Municipal Ambiental (ETMA) 
y los Grupos Técnicos de Gestión Ambiental (GTGA) de la 
Municipalidad Distrital de Ate, formulados mediante talleres 
Institucionales Participativos;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 8) y 9) del Artículo 9º y el 
Artículo 40º de la Ley Nº 27972; y contando con el voto 
por unanimidad de los señores regidores asistentes a la 
Sesión de la fecha, y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación de actas, se ha dado la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA EL 
ANEXO 03 EN EL PLAN DE MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO 
DE ATE APROBADO POR ORDENANZA N° 277-MDA

CAPÍTULO I

Artículo 1º.- DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
CAMPOS AL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

Disponer la incorporación del Anexo 03, en el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos, de los siguientes campos:

• Otras medidas de ecoefi ciencia
• Estrategias
• Mecanismos de ejecución
• Monitoreo y evaluación
• Matriz de objetivos y formatos

Anexo cuyo texto en su integridad forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo 2º.- DE LA COMUNICACIÓN AL MINAM Y A 
LAS DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS,

Comunicar al Ministerio del Ambiente (MINAM) como 
autoridad rectora de la política ambiental del Estado, a la 
Comisión Ambiental Regional Lima (CAR LIMA), así como 
a las diversas entidades públicas y privadas la presente 
Ordenanza, para su conocimiento y fi nes de Ley, así como 
a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Artículo 3º.- DE LA PUBLICIDAD DEL PLAN.
El Anexo 03 del Plan de Manejo de los Residuos 

Sólidos del Distrito de Ate, que forman parte integrante 
de la presente Ordenanza serán publicadas en el Portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de Ate (www.
muniate.gob.pe).

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 5º.- ENCARGAR; el cumplimiento de 
la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Planifi cación, Gerencia de Servicios a la 
Ciudad, Gerencia de Desarrollo Social, y demás áreas 
pertinentes de la Corporación Edil.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS Y DEREGOTARIAS

Primera.- FACÚLTESE al Alcalde, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
reglamentarias para que reglamente el Servicio Municipal 
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos reciclables 
y re aprovechables; asimismo incorporar nuevos anexos 
del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos del Distrito 
de Ate, y demás disposiciones que permitan la mejor 
aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- DEROGASE Y DEJESE SIN EFECTO 
LEGAL la Ordenanza Nº 106-MDA que aprueba el Plan 
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos del 
Distrito de Ate, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 5 
de marzo del año 2006 y toda norma dada por los diversos 
órganos de la Municipalidad Distrital de Ate que se oponga 
a lo Dispuesto por la presente Ordenanza Municipal.

DISPOSICION TRANSITORIA

Única.- Crease el Servicio Municipal de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Reciclables y Re aprovechables, 
en Alianza Inter institucional con las diversas entidades 
públicas o privadas, como Programa Piloto 2011 al 
2013 de la Municipalidad Distrital de Ate, autorizándose 
al Despacho de Alcaldía la suscripción de Convenios y 
los actos administrativos que resulten competentes en 
la Implementación del Programa de Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos Sólidos 
en el Distrito de Ate, como parte del Proceso del Reforma 
y Modernización Municipal del Estado.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

819369-1

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Crean el Sistema Local de Gestión 
Ambiental

ORDENANZA N° 371-MDB

Barranco, 20 de julio del 2012

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BARRANCO:
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POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº XIV de 
fecha 20 de julio del 2012.

CONSIDERANDO:

Que conforme con lo establecido en el artículo 194º de 
la Constitución del Perú, 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 22) del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú, establece que es deber primordial del 
Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida;

Que el artículo II del Título Preliminar de la Ley      
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
la autonomía que la Constitución 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, numeral 7 del artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que corresponde al Concejo 
Municipal aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local 
y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de 
Gestión Ambiental Nacional y Regional;

Que el artículo 40º de la Ley Nº 27972, 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, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 73º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972 - señala entre las materias 
de competencia ambiental municipal, la planifi cación del 
desarrollo local, ordenamiento territorial y la coordinación 
estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital, 
la protección y conservación del ambiente; así como 
la formulación, aprobación, ejecución y monitoreo de 
los planes y políticas locales en materia ambiental, 
en concordancia con las políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
General del Ambiente, Ley Nº 28611, establece el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente así como sus componentes;

Que, el artículo 2º de la Ley del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental aprobada por Ley 28245, establece 
que dicho Sistema se constituye sobre la base de las 
instituciones públicas en el nivel local, que ejerzan 
competencias ambientales; contando con la participación 
del sector privado y la sociedad civil;

Que, mediante Ordenanza Nº 322-MDB, se creó la 
Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Barranco, 
para que coordine y concierte acciones con las instituciones 
locales y el MINAM, formule participativamente la política, 
el diagnóstico, el Plan y la Agenda Ambiental Local, 
además, elabore propuestas para el funcionamiento, 
aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 
ambiental y la ejecución de políticas ambientales, y de 
diversos mecanismos de participación de la sociedad civil 
en la gestión ambiental, entre otros;

Que, con la constitución de la Comisión Ambiental 
Municipal, conformada por representantes de las 
organizaciones e instituciones más representativas del 
distrito; se inició un proceso de concertación para la 
gestión ambiental compartida, lo que ha permitido un 
espacio de discusión de la problemática del distrito y 
particularmente de la situación ambiental, que tiene como 
uno de sus frutos iniciales el Diagnóstico Ambiental Local, 
la Política Ambiental Local, el Plan de Acción Ambiental 
Local y la Agenda Ambiental Local, además de, desarrollar 
el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, siendo estos 
instrumentos de gestión estratégica y operativa los que se 
busca acreditar con la presente Ordenanza;

Que, la presente Ordenanza establece el Plan de 
Acción Ambiental Local, sobre el cual, se ha desarrollado 
la Agenda Ambiental Local que contiene la planifi cación 
sobre la gestión ambiental del distrito de Barranco, en 
una perspectiva orientada hacia el desarrollo sostenible, 
sustentada en la práctica de la concertación y la 
participación ciudadana;

Que, el Gobierno Local requiere dotarse de un marco legal 
específi co en materia de gestión ambiental que establezca 
lineamientos de política e instrumentos de gestión;

Que, la presente Ordenanza, crea el Sistema de 
Gestión Local Ambiental y aprueba la Política Ambiental 
Local, el Diagnóstico Local y el Plan de Acción Ambiental 
Local, como instrumentos de gestión estratégica y la 
agenda ambiental local y el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos como instrumentos de gestión operativa del 
distrito de Barranco;

Visto el informe Nº 038-2012/gdgayO/MDB del 16 de 
julio del 2012de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 
e Informe Nº 517-2012-GAJ-MDB del 16 de julio del 2012 de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica y estando a lo expuesto, 
en uso de las facultades conferidas por la Constitución 
Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27972 Orgánica de Municipalidades; la Ley General del 
Ambiente Nº 28611, con el voto unánime de los miembros 
del Concejo, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
de acta, ha dado lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE
INSTITUCIONALIZA LA GESTION AMBIENTAL

EN EL DISTRITO DE BARRANCO

Artículo 1º.- CREAR el Sistema Local de Gestión 
Ambiental conforme a la normatividad vigente en el 
Distrito de Barranco, Provincia de Lima, cuyo texto íntegro 
está contenido en el Anexo Nº 1, que forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Aprobar la Política Ambiental Local del 
Distrito de Barranco, contenido en el Anexo Nº 2, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- Aprobar el Diagnóstico Ambiental Local 
del Distrito de Barranco, contenido en el Anexo Nº 3, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- Aprobar el Plan de Acción Ambiental Local 
del Distrito de Barranco, contenido en el Anexo Nº 4, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- Aprobar la Agenda Ambiental Local del 
Distrito de Barranco, contenido en el Anexo Nº 5, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 6º.- Gestionar la implementación participativa 
del Plan de Acción Ambiental y la Agenda Ambiental 
aprobado en la presente Ordenanza, por parte de 
la Municipalidad de Barranco y las instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, sobre la base de una 
gestión ambiental compartida y participativa.

Artículo 7º.- El ámbito de la Política Ambiental Local 
así como de los instrumentos de gestión Ambiental: Plan 
de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local son 
de observancia obligatoria para las diversas instituciones 
públicas y privadas personas naturales y jurídicas con 
residencia o de tránsito en el ámbito territorial del Distrito 
de Barranco.

Artículo 8º.- APROBAR el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos del distrito de BARRANCO, cuyo horizonte al 
2017 coincide, en sus tres primeros años, con la Agenda 
Ambiental Local al 2014, de acuerdo a las normas 
ambientales vigentes, y cuyo texto, en su integridad, está 
contenido, en el anexo Nº 6 que forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.

Artículo 9º.- Comunicar la presente Ordenanza al 
Ministerio del Ambiente, como autoridad rectora de la 
política ambiental Nacional, a la Comisión Ambiental 
Municipal de Barranco, así como a las diferentes entidades 
públicas y privadas para su conocimiento y fi nes de ley 
competente, así como de las diversas instituciones de la 
provincia y Región de Lima.

Artículo 10º.- La presente Ordenanza municipal 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Ofi cial de mayor circulación del distrito y/o 
en el portal electrónico de la municipalidad, por lo que 
se encarga a la Secretaria General, la publicación de la 
presente Ordenanza de acuerdo al procedimiento de Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primero.- AUTORIZAR a la Alcaldesa para que 
mediante acto resolutivo de su competencia, reconozca 
nominalmente a los miembros de la Comisión Ambiental 
Municipal y pueda aprobar las modifi caciones o 
actualizaciones de redacción o formulación que resulten 
necesarios a fi n de dar cumplimiento a lo acordado en los 
talleres participativos.
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Segunda.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, 
Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato y Gerencia de 
Imagen y Comunicaciones de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, la Implementación y difusión de las actividades 
del Sistema local de Gestión Ambiental.

Tercero.- Encárguese a la Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto y Racionalización asignar los recursos 
económicos necesarios para la implementación del 
Sistema Local de Gestión Ambiental y los instrumentos de 
gestión estratégica y operativa.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JESSICA A. VARGAS GÓMEZ
Alcaldesa

819014-1

Aprueban Programa de Segregación 
como parte del cumplimiento de 
metas del Programa de Modernización 
Municipal 2012

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 06-2012-MDB

Barranco, 20 de julio del 2012

Vistos: Visto el Memorándum Nº 471-2012/GDGAyO/
MDB del 13 de julio del 2012 de la Gerencia de Gestión 
Ambiental y Ornato e Informe Nº 527-2012-GAJ-MDB, de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica y estando a lo expuesto, 
en uso de las facultades conferidas por la Constitución 
Política del Perú y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades; la Ley 
General del Ambiente Nº 28611;

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 62º de la Ley Nº 28611 – Ley General 
del Ambiente, establece que “Los gobiernos locales 
organizan 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 Barranco velar por el 
bienestar y confort de los habitantes del distrito;

Que, el inciso 12) del Artículo 10º del D.L. 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, 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, la Ley Nº 29419 que regula la actividad de los 
recicladores, tiene como objeto el 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, la Ordenanza Nº 358-MDB formaliza a los 
recicladores y el recojo selectivo en el distrito de 
Barranco;

Que, el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda 
Ambiental Local en concordancia con los lineamientos 

de su Política Ambiental Local, aprobada por la Comisión 
Ambiental Municipal de Barranco, contienen estrategias, 
actividades y acciones para lograr en forma efi ciente 
y efi caz el reaprovechamiento de residuos sólidos que 
permita la inclusión socioeconómica de los recicladores 
y logre minimizar la generación de residuos en la fuente 
de origen;

Que, como parte del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos, la Municipalidad de Barranco viene ejecutando 
un piloto de segregación en origen, desde diciembre del 
2011, con un servicio de recolección selectiva realizada 
por los recicladores de la Asociación Virgen del Carmen, 
con la fi nalidad de recuperar los residuos reaprovechables 
mediante la segregación en origen, actividad que 
desarrollan los vecinos de la viviendas unifamiliares, 
condominios y edifi cios multifamiliares de la zona 1(Uno), 
las cuales constituyen el 7% del total de viviendas del 
distrito, por lo que se hace necesario aprobar el Programa 
de Segregación en la Fuente mediante una norma 
municipal;

Que, el Artículo 42º 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 origen general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal”;

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 como parte del cumplimiento de metas del 
Programa de Modernización Municipal 2012, cuyo texto 
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento del 
presente Decreto, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Gestión Ambiental y Ornato, la Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto y Racionalización y a la Secretaria General.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JESSICA A. VARGAS GÓMEZ
Alcaldesa

819017-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Aprueban la Regularización del 
Otorgamiento de licencia de 
Funcionamiento Temporal en la Zona 
de Reglamentación Especial (ZRE)

ORDENANZA Nº 364-MDC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COMAS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Comas en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 20.07.2012; el Dictamen 
Nº 002-2012-CDE-MDC, emitido por la Comisión de 
Desarrollo Económico; el Informe Nº 045-2012-AAM-
SGPEE-GDE/MC de fecha 21.03.2012, emitido por 
Técnico Administrativo de la Sub Gerencia de Promoción 
Empresarial y del Empleo; el Informe Nº 068-2012-
SGPEE-GDE/MC de fecha 29.03.2012, emitido por la 
Sub Gerencia de Promoción Empresarial y del Empleo; 
el Informe Nº 039-2012-FR-SGPUC-GDU-MC de fecha 
12.04.2012, emitido por Técnico Administrativo de la Sub 
Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro; el Informe 
Nº 453-2012-GAJ-MDC de fecha 03.07.2012, emitido por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
modifi cada por la Ley de Reforma Nº 28607, establece que 
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las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de 
Gobierno Local con autonomía económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico imperante;

Que, el Concejo Municipal cumple una función 
normativa, entre otros mecanismos a través de 
Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 
lo previsto en el artículo 200º, inciso 4) de la Constitución 
Política del Estado, tiene rango de Ley;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
en su artículo 83º, numeral 3.6) establece que son funciones 
específi cas exclusivas de las municipalidades distritales 
otorgar licencias para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y profesionales;

Que, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley 
Nº 28976, de forma global establece un nuevo procedimiento 
para la emisión de las autorizaciones municipales de 
funcionamiento por parte de los Gobiernos Locales;

Que, mediante la Ordenanza Nº 1015-MML del 
14.05.2007 se ha aprobado la Zonifi cación del Distrito de 
Comas, así como ha determinado la zona de Reglamentación 
Especial, la misma que puede tener cambios específi cos, 
en los casos que estos promuevan la inversión pública 
y/o privada, de allí que la Ordenanza Nº 620-MML en el 
numeral 29.7) del artículo 29º expresa que las Zonas de 
Reglamentación Especial pueden ser susceptibles de 
aplicárseles disposiciones reglamentarias especiales para 
mejorar el proceso urbano de dichas zonas;

Que, mediante Informe Nº 068-2012-SGPEE-GDE/
MC de fecha 29.03.2012, la Sub Gerencia de Promoción 
Empresarial y del Empleo señala que la zona de Rosa 
de América se viene consolidando como zona comercial, 
especialmente de venta de muebles metálicos, el mismo 
que al no existir una defi nición de vocación funcional del 
área de la Av. Rosa de América (P.J. Rosa de América) 
y la Av. Metropolitana (Asoc. de vivienda Padres de 
Familia de Rosa de América, A.H. Señor de los Milagros), 
imposibilita otorgar licencia municipal de funcionamiento 
a establecimientos ubicados en dicha zona, con el 
consiguiente perjuicio de no contar con un ingreso familiar 
para el sustento diario, además de un confl icto social por 
las multas administrativas y la clausura del local comercial, 
por no contar con Licencia de Funcionamiento, documento 
necesario para su formalización y crecimiento económico;

Que, a fi n de formalizar las actividades económicas 
desarrolladas en predios con Zonifi cación Reglamentación 
Especial (ZRE), es necesario adecuar la normatividad con 
esta realidad existente,  estableciendo el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento con carácter temporal;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades  
conferidas  por el enciso 8) del Artículo 9º  y el Artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
el Concejo Municipal, por unanimidad, aprobó la siguiente 
Ordenanza: 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DE CARACER TEMPORAL EN 
ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE  AV. 

ROSA DE AMERICA Y AV. METROPOLITANA

Artículo Primero.- Aprobar, la Regulación del 
Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento Temporal, 
en la Zona de Reglamentación Especial (ZRE), para 
los establecimientos ubicados en las zonas de Av. 
Rosa de América y Av. Metropolitana que desarrollen 
actividades económicas, las mismas que se encuentren 
contemplados hasta Comercio Zonal (CZ), de acuerdo al 
Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 933 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Artículo Segundo.- La vigencia  de la Licencia de 
Funcionamiento Temporal será de un (01) año)  a partir de  
suscripción del certifi cado de autorización.

Artículo Tercero.- Los requisitos para obtener la 
Licencia de Funcionamiento Temporal, son establecidos 
en la Ordenanza Nº 243-C/MC-Regulación de los 
procedimientos de autorización  municipal vinculados al 
funcionamiento de establecimiento en el distrito de Comas y 
la Ordenanza Nº 262-C/MC-Texto Único de Procedimiento 
Administrativo (TUPA), según corresponda.

Artículo Cuarto.- La clasifi cación de los niveles para 
el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento Temporal, 
será conforme a lo previsto en el artículo 14º de la 
Ordenanza Nº 243-C/MC.

Artículo Quinto.- Procederá la nulidad de la Licencia 
de Funcionamiento de carácter Temporal, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 54° de la Ordenanza Nº 243-C/MC.

Artículo Sexto.- Queda totalmente prohibido el uso de 
la vía pública para cualquier tipo de actividad comercial, 
de manufacturación, reparación y/o servicios.

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, hasta 
que se culmine con el Estudio del Planeamiento Integral 
de la zona.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Déjese sin efecto cualquier disposición que 
se oponga a la presente Ordenanza.

Segunda.- Encárguese a la Gerencia Municipal, a 
la Gerencia de Desarrollo Económico y a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Control Municipales, a través de la Sub 
Gerencia de Promoción Empresarial y del Empleo y de la Sub 
Gerencia de Control Municipal y Sanciones Administrativas 
respectivamente, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los veinte días del mes 
de julio del año dos mil doce.

NICOLÁS OCTAVIO KUSUNOKI FUERO
Alcalde

819400-1

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Aprueban la actualización del Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del distrito 
de El Agustino

ORDENANZA Nº 516-MDEA

El Agustino, 19 de julio del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el DICTAMEN 
Nº 01-2012/CAL/CDA/MDEA, presentado por la Comisión 
de Regidores de Desarrollo Ambiental, el proyecto de 
Ordenanza que Aprueba la Actualización del Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de El Agustino. 
El Informe Nº 156-2012-GAMB-MDEA de la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental e Informe Nº 292-2012-GAJU-MDEA 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por Ley Nº 27680, establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local y tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 en 
el Artículo 73º señala entre las materias de competencias 
ambiental municipal, la planifi cación del desarrollo local, 
ordenamiento territorial y la coordinación estratégica de 
los planes integrales de desarrollo distrital, la protección 
y conservación del ambiente; así como la formación, 
aprobación, ejecución y monitoreo de los planes y 
políticas locales en materia ambiental en concordancia 
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 
y nacionales;
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Que, la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 
establece en su Art. 9º inciso 1 señala: “Planifi car la 
gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de 
sus jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo 
de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados 
menores, con las políticas de desarrollo local y regional”;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1065 que modifi ca la 
Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos en su 
Art. 10º del Rol de las Municipalidades en su inciso 2 
señala: Regular y fi scalizar el manejo y la prestación de 
los servicios de residuos sólidos de sus jurisdicción;

Que, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 295 /MML “Sistema 
Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos” señala 
que la aprobación del Plan Metropolitano y de los Planes 
Distritales de Gestión de Residuos Sólidos se hará 
mediante Ordenanza que para tal efecto expedirá el 
Concejo Metropolitano o Distrital respectivo;

Que, de acuerdo a la Ordenanza Nº 486-MDEA se 
aprobó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito 
de El Agustino publicado con fecha 23 de junio del 2011 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Que, de acuerdo al instructivo del Plan de incentivos 
y modernización municipal del año 2012 para el 
cumplimiento de la meta de implementación del programa 
de segregación en la fuente y recolección selectiva al 7 
% de viviendas urbanas referido al Paso 3 se requiere 
la actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
que se aprueba mediante Ordenanza Municipal;

Estando a las consideraciones antes señaladas y 
de conformidad a las facultades conferidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo 
Municipal, con la dispensa de Trámite de Comisiones, 
lectura y aprobación del Acta, y con el voto UNÁNIME de 
los Regidores, aprueba lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO DE EL AGUSTINO

Artículo 1º.- APROBAR la actualización del Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del distrito de El Agustino, y 
que forma parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planifi cacion 
y a la Gerencia de Desarrollo Ambiental.

Artículo 3º.- ENCARGAR al Secretario 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, y al Jefe de Unidad de 
Racionalización, Estadística e Informática y Programación 
de Inversiones la publicación en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en la página web de la Municipalidad 
Distrital de El Agustino (www.munielagustino.gob.pe), la 
presente Ordenanza y el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos del Distrito de El Agustino.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

819333-1

Aprueban el “Programa de Segregación 
de Residuos Sólidos en la Fuente”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2012-SEGE-06-MDEA

El Agustino, 20 de julio del 2012.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL AGUSTINO

Visto; la Ordenanza Municipal Nº 516-MDEA, que 
aprueba la actualización del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos del Distrito de El Agustino e Informe Nº 171-
2012-GEDEAM-MDEA de fecha 12 de julio del 2012 de 
la Gerencia de Desarrollo Ambiental solicita autorización 
para que se implemente Programa de Segregación en la 
Fuente como parte del proceso de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 195 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, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
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, el Artículo 10º 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”

Que, el Decreto Supremo Nº 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 y en cumplimiento de las ordenanzas 
anteriormente mencionadas y del informe favorable;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el “Programa de 
Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente” en 
el distrito de El Agustino como parte del proceso de 
recolección de residuos sólidos domiciliarios, el cual forma 
parte del presente Decreto de Alcaldía como anexo y que 
constituye parte integrante del mismo.

Artículo Segundo.- Aprobar la asignación 
presupuestal correspondiente para su ejecución, 
que deberá ser incorporado como una meta físicas 
con indicadores, para ser evaluado dentro del Plan 
Operativo Anual de la Subgerencia de Limpieza Pública, 
perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Ambiental, 
a partir del 21 de mayo, bajo el techo presupuestal 
asignado a la gerencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental el cumplimiento de la presente 
disposición municipal, disponiendo las acciones que 
correspondan.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

819333-2

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Modifican la Ordenanza Nº 175-MDL 
que aprueba el régimen de aplicación 
de sanciones y el cuadro de infracciones 
y sanciones de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 177-MDL

Chosica, 26 de junio de 2012.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
LURIGANCHO
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VISTO; La propuesta de la Comisión de Comercialización, 
Fiscalización, Transporte y Medio Ambiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 175-MDL se aprobó 
la Ordenanza que Aprueba el Régimen de Aplicación de 
Sanciones y el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica.

Que, al respecto debo señalar que de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde a las Municipalidades el efectuar las 
actividades de fi scalización respecto al funcionamiento y 
desarrollo en las actividades de producción, comercio y 
prestación de servicios que se realicen dentro de nuestra 
jurisdicción territorial; es por ello, y en cumplimiento del 
Principio de Legalidad, resulta necesario el contar con un 
Cuadro de Infracción y Sanciones donde se establezcan 
la tipifi cación de la infracciones de competencia 
municipal y la respectivas sanciones (multa y medida 
complementaria).

Que, en uso de las facultades otorgadas por el 
inciso 8) del Articulo 9º, así como el Artículo 40º de 
la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el voto unánime del de los miembros del Concejo 
Municipal y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, se aprobó la presente:

ORDENANZA QUE MODIFICA
A LA ORDENANZA Nº 175-MDL

QUE APRUEBA EL REGIMEN DE APLICACIÓN
DE SANCIONES Y EL CUADRO DE INFRACCIONES
Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LURIGANCHO CHOSICA

Artículo 1º.- Modifíquese el Cuadro de Infracción 
y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Lurigancho 
– Chosica aprobado por la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 175-MDL, a 
fi n de integrar las siguientes infracciones:

CUADRO DE INFRACCION Y SANCIONES

1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

01.015 Por desarrollar actividades 
de producción, explotación, 
comercialización y servicios 
sin contar con la respectiva 
autorización sectorial

5 UIT Clausura Defi nitiva 
y/o Revocatoria de 

Licencia

01.016 Por utilizar autorizaciones 
sectoriales para desarrollar 
actividades de producción, 
explotación, comercialización y 
servicios, sin que esté a nombre 
del titular de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento

5 UIT Clausura Defi nitiva 
y/o Revocatoria de 

Licencia

01.017 Por desarrollar actividades 
de producción, explotación, 
comercialización y servicios sin 
contar con el respectivo estudio de 
impacto ambiental vigente, siempre 
y cuando la Ley lo exija

3 UIT Clausura Temporal 
y/o Defi nitiva

01.018 Por funcionar (Discoteca, 
restaurante con venta de licor 
como complemento de comida, 
snack-bar, karaoke, video pab y 
salón de baile) fuera del horario 
establecido

50% Clausura Temporal, 
Clausura Defi nitiva 

o Revocación 
de Licencia de 

Funcionamiento

01.018 Por no tener publicado el horario 
de atención en giros de discoteca, 
restaurante con venta de licor 
como complemento de comida, 
snack-bar, karaoke, video pab y 
salón de baile. 

10%

10- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS Y 
ACTIVIDADES SOCIALES

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

10.007 Por la presentación del 
espectáculo de artista diferente 

a la nómina aprobada por la 
municipalidad

1.5 UIT Cancelación

10.008 Por negarse a devolver el valor 
de las entradas en caso de 

no efectuarse el espectáculo 
anunciado

1.5 UIT

12. DEFENSA CIVIL

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

12.015 Realizar conexiones clandestinas 
de cableado eléctrico, telefónico, 

televisivo y/o conexiones de 
agua en los establecimientos de 
producción, comercialización y 

prestación de servicios

15% Clausura Temporal

12.016 Por no contar con Certifi cado de 
Inspección Técnica de Defensa 

Civil o certifi cado vigente:
- Inspección Técnica Básica en 
Defensa Civil
- Inspección Técnica de Detalle o 
Multidisciplinaria en Defensa Civil

50%

2 UIT

Clausura Temporal, 
Clausura Defi nitiva 
o Revocatoria de 

Licencia

17- USO DE ÁREAS PÚBLICAS

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

17.009 Por contaminar ríos o canales de 
regadío

2 UIT Decomiso y Clausura 
Defi nitiva

18- MANIPULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

18.005 Por almacenar, adquirir o vender 
productos reclicados sin contar 
con las mínimas medidas de 

seguridad

1 UIT Clausura Temporal o 
Clausura Defi nitiva

25- ACCESO A INTERNET

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

25.006 Por brindar el servicio de alquiler 
de cabinas públicas de internet 

que no reúnan las condiciones y 
garantías necesarias de seguridad 

para los usuarios

20% Clausura Temporal

25.007 Por permitir al público en general 
el acceso a páginas web, cuyos 
contenidos están orientados a la 
exhibición de pornografía infantil

50% Clausura Temporal

26. SANIDAD

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

26.001 Por alimentar cerdos con basura 
y alimentos insalubres

1 UIT Decomiso

26.007 Por criar animales para comercio 
y consumo humano, sin contar 
con la respectiva autorización 
sanitaria, y desarrollar dicha 

actividad en condiciones 
insalubres

1 UIT Decomiso y 
Clausura Defi nitiva 
o Revocación de 

Autorización

26.008 Por no mantener los servicios 
higiénicos en buen estado de 

funcionamiento e higiene

20% Clausura Temporal
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31. MANIPULADOR DE ALIMENTOS

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

31.001 Por carecer de carné de salud 
y/o tenerlo vencidos

5%

31.002 Por permitir que los trabajadores 
laboren incumpliendo con las 

disposiciones de capacitación, 
higiene personal y aquellas 
destinadas a la atención al 

público

15%

31.003 Por permitir que laboren 
personas enfermas o con signos 

visibles de enfermedad

25% Clausura Temporal

33. COMERCIALIZACIÓN Y/O PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

33.013 Almacenar productos de 
consumo humano junto a 
insecticidas, detergentes, 
herbicidas u otro agente 

contaminante

20%

33.014 Comercializar carnes de 
todo tipo en estado de 

descomposición

50% Decomiso y Clausura 
Defi nitiva

33.015 Por elaborar, usar o agregar en 
la elaboración de alimentos y 
bebidas, sustancias que sean 
perjudiciales para la salud o 
impropias para el consumo 

humano

50% Decomiso y Clausura 
Defi nitiva

33.016 Volver a usar envases 
desechables en el expendio de 

alimentos

10%

33.017 Por comercializar todo tipo 
de alimentos susceptible a 
contaminación en papel de 
segundo uso o periódico

10%

35. OTRAS INFRACCIONES

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

35.003 Por prestar servicios de 
hospedaje u hotelería con 

sabanas, colchones y otros 
bienes, deterioraros o 

antihigiénicos

20% Clausura Temporal

35.004 Por no exhibir en los locales de 
hospedaje, la tarifa de precios 

de las habitaciones que alquilan

10% Clausura Defi nitiva 
o Revocación de 

Licencia

35.005 Por alquilar habitaciones para 
el ejercicio del meretricio 

clandestino

1 UIT Clausura Temporal

35.006 Por permitir el ingreso de 
menores de edad sin la 

compañía de sus padres o 
tutores debidamente acreditados

50% Clausura Temporal, 
Clausura Defi nitiva 
o Revocación de 

Licencia

35.007 Por infringir obligaciones 
establecidas en el Reglamento 

Nacional de Locales de 
Hospedaje de competencia 

municipal

Clausura Temporal, 
Clausura Defi nitiva 
o Revocación de 

Licencia

35.008 Por agresión física y/o verbal a 
la Autoridad Municipal

1 UIT Clausura Defi nitiva

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

35.009 No izar la bandera nacional o 
colocarla en forma indebida 

en las fechas y oportunidades 
señaladas por la autoridad 

correspondiente

10%

35.010 Por utilizar como depósitos 
las azoteas y/o techos de 
inmuebles o mantenerlos 
sucios o en mal estado de 

conservación

10%

35.010 Por no contar con personal 
de seguridad en los centros 
de diversión y espectáculos 

públicos no deportivos

50% Clausura Temporal

36. CASINOS Y TRAGAMONEDAS

CÓDIGO INFRACCIÓN MULTA
% UIT

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA

36.001 No tener en un lugar visible el 
mensaje los juegos de azar 
realizados constantemente 
pueden ser dañinos para la 

salud

50%

36.002 Por explotar máquinas 
tragamonedas ubicados 
a menos de 150 metros, 

medidos de puerta a puerta 
en línea recta, de iglesias, 

centros de educación inicial, 
primaria, secundaria y superior, 
cuarteles, comisarías y centros 

hospitalarios

3 UIT Clausura Defi nitiva

36.003 Por permitir el acceso de 
menores de edad

50%

36.004 Por no contar con Autorización 
Expresa de la Autoridad 

competente del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 

-MINCETUR

3 UIT Clausura Defi nitiva

36.005 No cumplir con los requisitos 
de seguridad, previsión de 

siniestros y demás condiciones 
establecidas en el Reglamento 
Nacional de Construcciones.

2 UIT Clausura Temporal o 
Clausura Defi nitiva

36.006 No cumplir estrictamente con 
los horarios de funcionamiento 

que determine la autoridad 
Municipalidad

2 UIT Clausura Temporal o 
Clausura Defi nitiva

36.007 No contar con Certifi cado 
de Inspección de Defensa 

Civil conforme lo dispone el 
Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil.

2 UIT Clausura Temporal o 
Clausura Defi nitiva

Artículo 2º.- Facúltese a la Alcaldía a dictar vía 
Decreto de Alcaldía las disposición pertinentes, que 
permitan la aplicación de la Ordenanza Nº 175-MDL y de 
la presente norma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y ejecútese.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

819294-1
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Disponen el embanderamiento general 
de viviendas, edificaciones e inmuebles 
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2012/MDLCH

Chosica, 2 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO - CHOSICA;

CONSIDERANDO:

Que, el día sábado 28 de julio del año 2012, se 
celebrará el 191º 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, con aprobación de la 
Gerencia Municipal y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 20º, inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Primero.- DISPONGASE el EMBANDERAMIENTO 
GENERAL de toda vivienda, edifi cación o inmueble en 
el distrito de Lurigancho - Chosica, desde el DOMINGO 
22 DE JULIO HASTA EL LUNES 30 DE JULIO del año 
2012, con ocasión de celebrar el 191º Aniversario de la 
Independencia del Perú.

Segundo.- La Municipalidad Distrital de Lurigancho-
Chosica iniciará a partir del DOMINGO 22 de julio del año 
2012 INSPECCIONES para garantizar el cumplimiento de 
estas disposiciones y aplicar las sanciones correspondientes.

Tercero.- La Gerencia de Rentas a través de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa y Tributaria 
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; 
asimismo, se dispone la publicación de la presente norma 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

819296-1

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Aprueban Segunda, Tercera y 
Cuarta Etapas del “Plan Integral de 
Ordenamiento Vial del Distrito de 
Miraflores”

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 054-2012/MM

Mirafl ores, 19 de julio de 2012

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

POR CUANTO;

El Concejo Distrital de Mirafl ores en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que se encuentra reconocida en la 
Constitución Política del Perú, y que radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la 
mencionada Ley Nº 27972, establece que los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, conforme lo establece el artículo 21 de 
la Ordenanza Nº 620 emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, que reglamenta el proceso de 
aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, de los Planes 
Urbanos Distritales y de Actualización de la Zonifi cación 
de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana; corresponde 
a las municipalidades distritales formular y aprobar su 
Plan Urbano y normativa específi ca, en estricta sujeción 
a los lineamientos de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, del Plan Metropolitano de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Lima (PLAM de Lima), 
sus Reglamentos y normas conexas;

Que, de acuerdo al artículo 20, numeral 20.2, de la 
citada Ordenanza Nº 620, el Plan Urbano Distrital debe 
considerar fundamentalmente, entre otros aspectos, la 
vialidad y el tránsito vehicular local, en estricta sujeción a 
los lineamientos del Sistema Vial Metropolitano;

Que, en ese orden, con fecha 7 de enero de 2011 se 
aprobó el Acuerdo de Concejo Nº 01-2011/MM, en mérito 
del cual se conformó la Comisión Especial encargada de 
la elaboración del Plan y Ordenamiento Vial del distrito de 
Mirafl ores, otorgándosele el plazo de noventa (90) días 
calendario para realizar las acciones encomendadas;

Que, de la elaboración de los estudios se identifi caron 
Cuatro (04) Etapas que a su vez comprenden cuatro (04) 
áreas funcionales, defi nidas para la evaluación y desarrollo 
del distrito, conteniendo todas las zonas del distrito con 
características especiales, tales como: a. Etapa Uno, 
que comprende al Área Tres (03) que localiza el principal 
Centro Financiero, Comercial y Empresarial, con graves 
problemas de congestionamiento en las vías; b. Etapa 
Dos, que comprende el Área Uno (01) predominantemente 
residencial con densidades medias y bajas; c. Etapa Tres, 
que comprende el Área Dos (02) heterogénea que presenta 
un desarrollo intenso de uso comercial y cultural y transporte 
público y privado; y, d. Etapa Cuatro, que comprende el 
Área Cuatro (04) homogénea con predominio de la actividad 
residencial con baja densidad; lo que ha conllevado a 
considerarlo como un “Plan Integral de Ordenamiento Vial 
del Distrito de Mirafl ores”;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 029-2011/
MM del 29 de abril de 2011, se reconformó la Comisión 
Especial encargada de la elaboración del “Plan Integral de 
Ordenamiento Vial del Distrito de Mirafl ores” y, se aprobó 
la Primera Etapa – Área 03 del mencionado Plan;

Que, a la conclusión de la Primera Etapa correspondía 
realizar el análisis integral de la totalidad del distrito y, a 
continuación, efectuar los estudios de cada sector de 
manera detallada, considerando los problemas propios de 
movilidad urbana que se presentan en cada zona;

Que, para tales efectos, la Comisión Especial 
remitió el Memorándum Nº 012-2011-CEPOV/MM del 
16 de diciembre de 2011, apreciándose a partir de la 
documentación anexa al mismo y de la sustentación 
técnica realizada en su oportunidad, que esta Comisión 
cumplió con elaborar y presentar la Segunda Etapa, 
correspondiente al estudio integral del distrito y al Área 01, 
así como la Tercera y Cuarta Etapas, correspondientes al 
estudio y planes estratégicos a detalle de las Áreas 02 y 
04 respectivamente; las que considerando los problemas 
propios de movilidad urbana que se presentan en cada 
zona, exponen el estudio y alternativas de solución a los 
problemas de vialidad y tránsito que presentan dichas 
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áreas del distrito, estableciendo para cada una de ellas 
medidas correctivas para un corto, mediano y largo plazo; 
lo que en conjunto fue evaluado por la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Transporte y Medio Ambiente;

Que, cabe precisar que oportunamente la Gerencia de 
Asesoría Jurídica emitió el Informe Legal Nº 0140-2011-
GAJ/MM, acerca del Plan referido en líneas precedentes, 
que busca evaluar todas las variables que afectan el 
tránsito de manera directa o indirecta en las actuales 
condiciones de infraestructura, entre otros aspectos, 
según las cuatro etapas que contiene; por lo que concluyó 
señalado que es procedente aprobar dicho Plan Integral, 
conforme a la normatividad vigente sobre la materia y 
acorde a lo elaborado por la Comisión respectiva en su 
Informe Técnico; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo por UNANIMIDAD 
y con dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Aprobar la Segunda, Tercera y 
Cuarta Etapas del “Plan Integral de Ordenamiento Vial del 
Distrito de Mirafl ores”, correspondientes al estudio integral 
de los problemas de vialidad y tránsito del distrito (Áreas 
01, 02, 04), así como al estudio y planes estratégicos a 
detalle de las Áreas 01, 02 y 04, según el Plano de Áreas 
de Infl uencia del referido Plan Integral; de conformidad 
con los considerandos expuestos en el mismo.

Artículo Segundo.- Encargar, a la Secretaría General 
la publicación del presente acuerdo en el Diario Ofi cial El 
Peruano; y, a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, su publicación así como del Anexo Nº 01 “Plano 
de Áreas de Infl uencia del Plan Integral Vial en el Distrito de 
Mirafl ores”, que forma parte integrante del presente dispositivo, 
en el Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

819013-1

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
un 7% de las Viviendas Urbanas del 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 005-2012/MM

Mirafl ores, 20 de julio de 2012

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el artículo 194 
de  la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia. De igual modo, según el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, la autonomía que la Carta 
Magna establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en mérito de la Ordenanza N° 358/MM se aprobó 
el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, con el objeto de 
contar con una herramienta de gestión para el manejo 
integral, participativo y sostenible de los residuos sólidos 
en el distrito y así contribuir con la mejora ambiental a 
favor de la colectividad;

Que,  con el Decreto Supremo N° 004-2012-EF, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 12 
de enero de 2012, se aprobaron los procedimientos 
para el cumplimiento de metas y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión 

y Modernización Municipal del año 2012, aplicable a 
todas las municipalidades provinciales y distritales del 
país. Asimismo, se establece en el Anexo 2 del acotado 
dispositivo, que la META 7 consiste en “Implementar 
un programa de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos domiciliarios en un 7% de las 
viviendas urbanas del distrito”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2012-
EF/50.1 se aprueban los Instructivos para el cumplimiento 
de las Metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2012;

Que, en ese orden, detalla el Instructivo de la META 7 
los pasos a seguir por las municipalidades en este aspecto. 
Así, se advierte que en el Paso N° 04, el procedimiento 
respectivo indica la elaboración del Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva,  y la 
aprobación del mismo a efectuarse mediante Decreto 
de Alcaldía, así como su actualización, si fuera el caso; 
debiéndose publicarlo conforme a lo previsto en el artículo 
44 de la Ley Nº 27972;

Que, con el objeto de cumplir lo establecido en la 
normatividad vigente, la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente emite el Informe N° 23-2012-GDUMA-
MM de fecha 16 de julio de 2012; 

Que, a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Legal Nº 338-2012-GAJ/MM, 
de fecha 18 de julio de 2012, concluye que la propuesta 
remitida se encuentra acorde con la normatividad vigente 
de la materia, por lo cual opina favorablemente respecto 
de la emisión del Decreto de Alcaldía correspondiente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el  artículo 20, numeral 6, y el artículo 42 de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:
 
Artículo Primero.- Aprobar el Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en un 7% de las Viviendas Urbanas del Distrito 
de Mirafl ores, denominado “Basura que no es Basura”, 
como parte del proceso de recolección selectiva de residuos 
sólidos domiciliarios que se viene implementado en el 
distrito de Mirafl ores, el mismo que como anexo forma parte 
integrante del presente dispositivo; de conformidad con las 
consideraciones expuestas.

Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de 
Desarrollo Ambiental, como la unidad orgánica encargada 
de la implementación y desarrollo del programa aprobado en 
el artículo precedente, de acuerdo con sus atribuciones. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de 
Limpieza  Pública y Áreas Verdes como la unidad orgánica 
responsable de la coordinación operativa del recojo de los 
residuos generados en la ejecución del programa aprobado 
según el artículo primero del presente dispositivo.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General, la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano; y a la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, su publicación  así como del anexo que 
contiene, en el Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

819011-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Prorrogan Beneficio para el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias y no tributarias establecidas 
en la Ordenanza Nº 238-MDSM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2012-MDSM

San Miguel, 26 de julio de 2012
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EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

VISTOS, el memorando Nº437-2012-GM/MDSM, 
emitido por la Gerencia Municipal, el informe Nº329-
2012-GAJ/MDSM, emitido por la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos y el memorando Nº441-2012-GRAT/MDSM, 
emitido por la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza Nº238-MDSM se aprueba 
el Benefi cio para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y no tributarias en el distrito de San Miguel, en 
cuya segunda disposición fi nal se faculta al alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de aquella;

Que, el artículo 42º de la Ley Nº27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, en efecto señala que los decretos 
de alcaldía establecen, entre otras disposiciones 
y de aplicación de las ordenanzas, normas que 
regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario;

Que, mediante memorando de vistos la Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria manifi esta que existen 
solicitudes de los vecinos porque se amplíe la vigencia 
del benefi cio y de parte de la administración tributaria 
disposición por corresponder, por lo que resulta necesario 
prorrogar la vigencia de dicho benefi cio hasta el 31 de 
julio de 2012;

Estando a lo expuesto, y con cargo a dar cuenta 
al concejo municipal, en uso de las facultades que le 
confi ere el inciso 6) del artículo 20º de la Ley Nº27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR el Benefi cio para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias 
en el distrito de San Miguel, establecido en la ordenanza 
Nº 238-MDSM hasta el 31 de julio de 2012.

Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente decreto a la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, Gerencia de Imagen Institucional, Subgerencia 
de Registro y Recaudación Tributaria, Subgerencia de 
Tesorería y Subgerencia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

819550-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

RECTIFICACIÓN

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2012/MVMT

En la sumilla correspondiente al Decreto de Alcaldía 
Nº 011-2012/MVMT, publicado en nuestra edición del 
día 25 de julio de 2012, debe modifi carse la redacción 
de la misma, por lo que debe quedar redactada como 
sigue:

Derogan el Decreto de Alcaldía Nº 002-2010/MVMT y 
aprueban el Estudio Técnico para Vehículos Menores en 
el distrito de Villa María del Triunfo

819697-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Aprueban procedimientos administra-
tivos y servicios prestados en 
exclusividad por la Municipalidad, sus 
requisitos y costos administrativos

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 011-2012 

Callao, 24 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Extraordinaria celebrada en la fecha, 
con el voto UNÁNIME de sus integrantes, en ejercicio de 
las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 y el Reglamento de Organización Interior, 
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le 
confi eren; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Nº 27444, en el artículo 36 numeral 36.1, 
señala que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante 
Ordenanza Municipal, conforme a la Constitución, 
según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados por cada 
entidad; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000037 
publicada el 22 de Julio de 2010, se aprobó los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Callao;

Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, en 
el artículo 5, señala que la conducción del proceso de 
elaboración y formulación del TUPA de las entidades 
estará a cargo del órgano responsable de las funciones 
de planeamiento o quien haga sus veces; el artículo 6 
numerales 6.1 y 6.2, sostienen que el responsable de 
las funciones de planeamiento, o de quien haga sus 
veces, es el encargado de elaborar el sustento técnico 
de cada uno de los procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA y los procedimientos deben 
observar el principio de legalidad tal como dispone el 
artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; para tal efecto, la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
de la entidad o quien haga sus veces, deberá sustentar 
ante el órgano responsable de la elaboración del TUPA 
la base legal de los procedimientos contenidos en el 
TUPA de la entidad y su califi cación en cada caso; 

Que, el artículo 7 del citado Decreto Supremo, 
prescribe que el responsable de la Ofi cina de 
Administración y Finanzas de cada entidad o quien 
haga sus veces, en el caso de los procedimientos 
administrativos que no tengan la condición de gratuitos, 
deberán sustentar ante el órgano responsable de la 
elaboración del TUPA, los costos de cada procedimiento 
administrativo y los derechos de tramitación que se 
establezcan en el TUPA. El artículo 11 numeral 11.3, 
con relación a la revisión del TUPA, señala que en 
el caso de los TUPA de los Gobiernos Regionales y 
Locales, previamente a su aprobación, deberán contar 
con la opinión favorable de la Gerencia Regional y de la 
Gerencia Municipal respectivamente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades        
Nº 27972, el Concejo Provincial del Callao, ha dado 
la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LOS 
PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXCLUSIVIDAD, SUS REQUISITOS Y COSTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- Apruébase los procedimientos 
administrativos y los servicios prestados en exclusividad, 
que se inician a solicitud de los administrados en 
la Municipalidad Provincial del Callao, así como los 
requisitos, costos administrativos correspondientes, los 
mismos que en anexo adjunto forman parte integrante 
de la presente Ordenanza Municipal y se compendian 
y sistematizan en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

Artículo 2º.- Encárgase a la Gerencia General 
de Planeamiento Presupuesto y Racionalización y a 
la Gerencia de Informática la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 
www.municallao.gob.pe y en la Portal de Servicios al 
Ciudadano www.psce.gob.pe, la presente Ordenanza y 
sus anexos, los mismos que forman parte constitutiva de 
la presente Ordenanza. 

Artículo 3º.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

819323-1

Aprueban TUPA 2012 de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2012 

Callao, 24 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Extraordinaria celebrada en la fecha, 
con el voto UNÁNIME de sus integrantes, en ejercicio de 
las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 y el Reglamento de Organización Interior, 
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le 
confi eren; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444, en el numeral 38.2 señala que cada dos (2) 
años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro 
del TUPA, bajo responsabilidad de su titular;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000038 
del 22 de Julio de 2010, se aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial del Callao;

Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, en 
el artículo 5, señala que la conducción del proceso de 
elaboración y formulación del TUPA de las entidades 
estará a cargo del órgano responsable de las funciones 
de planeamiento o quien haga sus veces; el artículo 6 
numerales 6.1 y 6.2, sostienen que el responsable de las 
funciones de planeamiento, o de quien haga sus veces, 
es el encargado de elaborar el sustento técnico de cada 
uno de los procedimientos administrativos contenidos en 
el TUPA y los procedimientos deben observar el principio 
de legalidad tal como dispone el artículo 36 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; para tal efecto, la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica de la entidad o quien haga sus 
veces, deberá sustentar ante el órgano responsable de la 
elaboración del TUPA la base legal de los procedimientos 
contenidos en el TUPA de la entidad y su califi cación en 
cada caso; 

Que, el artículo 7 del citado Decreto Supremo, prescribe 
que el responsable de la Ofi cina de Administración y 
Finanzas de cada entidad o quien haga sus veces, en el 
caso de los procedimientos administrativos que no tengan 
la condición de gratuitos, deberán sustentar ante el órgano 
responsable de la elaboración del TUPA, los costos de 
cada procedimiento administrativo y los derechos de 
tramitación que se establezcan en el TUPA. El artículo 11 
numeral 11.3, con relación a la revisión del TUPA, señala 
que en el caso de los TUPA de los Gobiernos Regionales 
y Locales, previamente a su aprobación, deberán contar 
con la opinión favorable de la Gerencia Regional y de la 
Gerencia Municipal respectivamente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades        
Nº 27972, el Concejo Provincial del Callao, ha dado 
la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS TUPA - 2012 DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo 1º.- Apruébase el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA-2012, de la 
Municipalidad Provincial del Callao y el Anexo adjunto, 
que forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Encárgase a la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la 
Gerencia de Informática la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal y sus anexos que forman parte 
integrante de la misma, en el Portal Institucional    
www.municallao.gob.pe y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas www.psce.gob.pe. 

Artículo 3º.-Derógase la Ordenanza Municipal Nº 000038 
del 22 de Julio de 2010 y toda norma que se oponga a la 
presente Ordenanza Municipal. 

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla. 

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

819324-1

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Aprueban actualización del Plan de 
Manejo de los Residuos Sólidos de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 011-2012/MDV

Ventanilla, 17 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VENTANILLA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Sesión Ordinaria de 17 de 
julio de 2012, estando a la propuesta de la Gerencia 
General del Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma 
Constitucional y el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, preceptúan 
que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, 
emanados de la voluntad popular, con personería jurídica 



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 26 de julio de 2012471490

de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, las Ordenanzas son normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal y tienen rango de Ley, según lo establecido en 
el artículo 200º numeral 4) de la indicada Carta Política, 
correspondiéndole al Concejo Municipal de conformidad 
con su función normativa, la aprobación de las mismas.

Que, los numerales 3.1 y 4.1 del artículo 80º de la Ley 
Nº 27972 antes citada, establecen que las municipalidades, 
administran y reglamentan el servicio de limpieza pública 
y tratamiento de residuos sólidos, entre otros cuando 
estén en capacidad de hacerlo;

Que, por su parte, el artículo 67º de la Ley General 
del Ambiente, Ley Nº 28611, dispone que, corresponde a 
los gobiernos locales, priorizar medidas de saneamiento 
básico que incluyan la gestión y manejo, entre otros de 
los residuos sólidos. Conforme lo prescriben el artículo 
14º y siguientes de la misma norma, el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental está constituido sobre la base de 
organismos estatales, así como por organismos públicos 
descentralizados e instituciones públicas a nivel local, e 
integra los sistemas sectoriales regionales y locales de 
gestión pública en materia ambiental, contando entre 
los mecanismos orientados a la ejecución de la política 
ambiental, instrumentos de gestión ambiental, como los 
de planifi cación y prevención;

Que, conforme el artículo 10º de la Ley General 
de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, modifi cado por 
el Decreto Legislativo Nº 1065, las municipalidades 
distritales son responsables por la prestación de los 
servicios de recolección y trasporte de los residuos 
sólidos, 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 numeral 2 del 
artículo 8º de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 057-2004-PCM, que la municipalidad distrital 
es responsable por la gestión y manejo de los residuos de 
origen domiciliarios, comerciales y de aquellos similares a 
estos originados por otras actividades, y que corresponde 
a estas municipalidades, entre otras, asegurar una 
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección 
y transporte de residuos sólidos 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:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 15-2011/MDV 
con fecha 24 de junio del 2011 se ha aprobado el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Ventanilla, el 
cual fue elaborado en base a la información del Estudio 
de Caracterización de Residuos Sólidos realizado el año 
2010.

Que, en agosto del 2011, la municipalidad de Ventanilla 
con la fi nalidad de recoger el 100% de los residuos 
sólidos domiciliarios, reducir la acumulación de residuos 
y aparición de puntos críticos, y reducir los impactos 
negativos al ambiente, así como mejorar la imagen de 
la ciudad y fi nalmente asegurar la disposición fi nal en un 
lugar autorizado, implemento el servicio de recolección 
nocturna denominado “Como en las Grandes Ciudades 
del Mundo, en Ventanilla la Basura se Saca de Noche”.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-EF, 
se aprueba los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignacion de los Recursos del Programa de 
Modernización Municipal año 2012.

Que, en mayo de 2012 se realizó el Estudio de 
Caracterizacion de Residuos Solidos Domiciliarios 
del distrito de Ventanilla, el cual generó informacion e 
indicadores recientes de la gestion de residuos sólidos en 
el distrito.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 
016-2012-MDV/GM se designa el equipo técnico para la 
actualizacion del Plan de Manejo de Residuos Solidos 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 015-2011/
MDV, en base a la información e indicadores recientes 
obtenidos a partir de la implementación del servicio 
de recolección nocturna y estudio de caracterizacion 
mencionados anteriormente.

Que, en tal sentido, la Gerencia del Sistema de Servicios 
a la Ciudad y Gestion Ambiental de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, remite el Informe Nº 025-2012-MDV/SSCGA, 
presentando la actualizacion del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos del Distrito de Ventanilla.

Por estas consideraciones, estando a lo dispuesto en 
los artículos 194º Y 195º de la Constitucion Politica del 
Perú y a las facultades conferidas en el numeral 8 y 9 del 
artículo 9º y los artículos 39º y 40º de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto aprobatorio 
del Concejo Municipal, aprobó la siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN

DEL PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE VENTANILLA

Artículo 1.- Aprobar la actualizacion del Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos Urbanos del Distrito de Ventanilla, 
el mismo que como anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo 2.- Dejar sin efecto toda norma que se oponga 
a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Sistema de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental el cumplimiento 
del plan aprobado, así como todas las demás dependencias 
de la Municipalidad deberán prestar el apoyo y facilidades 
para su cabal cumplimiento.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia Legal y Secretaría 
Municipal publicar el íntegro de la presente norma en el 
Diario Ofi cial El Peruano así como en el Portal Web de 
la Muncipalidad Distrital de Ventanilla, cuya direcccion 
electrónica es: www.muniventanilla.gob.pe

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde

819704-1

Establecen horarios para sacar la 
basura y establecen beneficios para 
los contribuyentes que denuncien a 
quienes cometan infracciones sobre 
gestión y saneamiento ambiental y 
ecología

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2012/MDV

Ventanilla, 17 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Sesión Ordinaria de 17 de 
julio de 2012, estando a la propuesta de la Gerencia de 
Fiscalización y Control en coordinación con la Gerencia 
de Limpieza Pública;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que las Municipalidades ejercen funciones de gobierno 
mediante aprobación de Ordenanzas Municipales, las 
mismas que gozan de rango de Ley según se preceptúa 
en el Artículo 200º de la Constitución Política del Perú.

Que los numerales 3.1) y 4.1) del artículo 80º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
las municipalidades administran y reglamentan el servicio 
de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, 
entre otros, cuando estén en capacidad de hacerlo;

Que, el artículo 10º de la Ley General de Residuos 
Sólidos, Ley Nº 27314 modifi cado por Decreto Legislativo 
Nº 1065, las municipalidades distritales son responsables 
por la prestación de los servicios de recolección y transporte 
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de los residuos sólidos, 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 numeral 2) del artículo 8º de su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, precisa 
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 estas 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 mediante Ordenanza Municipal Nº 015-2011-
MDV, de fecha 24 de junio de 2012, se aprobó el Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, en el cual entre otros concluye 
que la educación y sensibilización son claves para la 
implementación del mismo;

Que, de acuerdo al Informe Nº 0046-2012-MDV-
SSCGA-GLP de fecha 28 de junio de 2012, evacuado 
por la Gerencia de Limpieza Pública, se desprende que 
durante el periodo julio – diciembre 2012, de manera 
articulada con diversas dependencias de la Municipalidad 
de Ventanilla, se ha venido ejecutando una masiva 
campaña de sensibilización para la implementación 
de los horarios nocturnos para el sacado de la basura 
para su posterior recojo, lográndose una considerable 
mejora en el mantenimiento de la limpieza del distrito de 
Ventanilla así como el compromiso de los vecinos para su 
sostenibilidad;

Que, la Gerencia de Limpieza Pública, agrega que se 
observa que en la actualidad os vecinos aún no cumplen 
con el horario establecido en el cual deben sacar sus 
residuos sólidos domiciliarios ocasionando la aparición 
de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, no 
colocan las bolsas conteniendo sus residuos sólidos en 
los puntos para tal fi n determinados de acuerdo a la ruta 
de recolección, afectando la convivencia con sus vecinos 
colindantes; y que además no realizan el adecuado 
embolsado de sus residuos sólidos en costales, bolsas y 
otros debidamente amarrados;

Que, el artículo 46º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que las normas 
municipales son de carácter obligatorio y su cumplimiento 
acarrea las sanciones administrativas por la infracción de 
sus disposiciones, estableciendo escalas de multas en 
función de la gravedad de la falta. Así como la imposición 
de sanciones no pecuniarias;

Que, por Ordenanza Municipal Nº 004-2011/MDV, 
de fecha 31 de enero de 2011, se aprobó el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas, estableciendo 
infracciones sobre gestión y saneamiento ambiental y 
ecología;

Que, a través de la Ordenanza Municipal Nº 020-2011/
MDV, de fecha 25 de agosto de 2011 se aprueba la política 
ambiental de Ventanilla y crea el Sistema Local de Gestión 
Ambiental, estableciendo en su artículo 4º, Item 4.4 entre 
sus bases de acción el Principio de Complementariedad 
entre los instrumentos de Incentivo y Sanción;

Que, con la fi nalidad de buscar una mejor estrategia 
que contribuya a brindar un mejor servicio y mantener 
limpio nuestro distrito, se hace necesario establecer reglas 
de conducta en la ciudadanía, que coadyuve a cuidar y 
mantener limpio nuestro distrito de Ventanilla, así como 
salvaguardar la salud pública;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades que 
le confi ere la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972, por votación unánime y con dispensa del trámite 
de aprobación de acta, el Concejo Municipal ha aprobado 
la siguiente Ordenanza Municipal:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE ESTABLECE LOS HORARIOS

PARA EL SACADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Y ESTABLECE BENEFICIOS PARA LOS
CONTRIBUYENTES QUE DENUNCIEN A

LAS PERSONAS QUE COMETAN INFRACCIONES 
SOBRE GESTIÓN Y SANEAMIENTO

AMBIENTAL Y ECOLOGÍA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ordenanza norma el 
conjunto de acciones que deberán cumplirse en el 

ámbito del Distrito de Ventanilla, con la finalidad 
de mantener limpias las vías públicas así como el 
mantenimiento y conservación del ornato del Distrito 
de Ventanilla.

Artículo 2º.- Son objetivos de la presente Ordenanza:

a. Mantener limpio el Distrito de Ventanilla.

b. Promover de manera coordinada la salud de la 
población mediante acciones que permitan evitar el 
arrojo de residuos sólidos (basura y desmontes) en la vía 
pública.

c. Hacer respetar los horarios para sacar la basura, 
establecidos por la Municipalidad de Ventanilla.

d. Contribuir al mejoramiento y conservación del 
ornato de la ciudad.

e. Promover el cambio de hábitos y costumbres de 
nuestra población a través de su participación activa.

Artículo 3º.- Establecer como horarios para sacar la 
basura, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA ASENTAMIENTO HUMANO O 
URBANIZACIÓN ZONA

HORARIO PARA 
SACAR LA 
BASURA

S1

Ampliación Costa Azul, Costa Azul SUR 5:00 - 5:30

Santa Fe, Coop. Santa Fe, Sr. De la 
Misericordia, Anexo Kenji, Kenji Fujimori SUR 6:00 - 7:00

Coop. Montecarlo, Susana Higuchi, 
Santa Rosita, Héroes del Cenepa, SUR 7:00 - 7:30

Viñas de Angamos, Ampliación Viñas 
de Angamos, Álamos, Luis Alberto 

Kouri Hanna
SUR 7:30 - 8:00

Angamos I y II ampliaciones SUR 8:00 - 8:30

Angamos I y II SUR 7:30 - 8:30

Victor Raúl Haya de la Torre SUR 8:30 - 9:30

Mariano Ignacio Prado, 18 de Octubre, 
Edifi cadores, Asc. Casa Huerta, Virgen 
del Carmen, Virgen de las Mercedes

SUR 5:00 - 5:30

S2

Virgen de Fátima SUR 6:00 - 6:30

Licenciados, 24 de Junio, Lomas del 
Paraíso, Jardines de Licenciados, 

Monte Sión, Kumamoto, Coopemar
SUR 6:30 - 8:30

Antonia Moreno de Cáceres - Derecho SUR 8:00 - 9:00

Antonia Moreno de Cáceres - Izquierdo SUR 9:00 - 10:00

S3

Angamos III, Alex Kouri, Hijos de Grau, 
Hijos de Grau 2, Ampliación Hijos 

de Grau, Villa Hermosa, Las Brisas, 
Alfonso Ugarte

SUR 5:00 - 6:00

Valle Verde, Francisco Bolognesi, San 
Martín, Sachi Marcela, 8 de Marzo, la 

Planicie, Colinas de Licenciados, 
SUR 6:30 - 7:30

Defensores de la Patria SUR 7:30 - 8:30

Almirante Miguel Grau SUR 8:30 - 9:30

Pedro Cueva Vasquez SUR 9:30 - 10:30

C1

A H Félix Moreno Caballero - Ex. 
Carrizales CENTRO 5:00 - 6:00

La Bandera Zona Comercial CENTRO 6:00 - 7:00

Urb. Satélite, Ampliación Satélite CENTRO 9:00 - 10:00

 24 de Agosto, Virgen de Fátima, 
Ampliación de Satélite B2, Hijos de 
Ventanilla, Marielita Amprimo, Los 
Portales, María José Córdova de 

Marcos

CENTRO 7:00 - 8:00
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RUTA ASENTAMIENTO HUMANO O 
URBANIZACIÓN ZONA

HORARIO PARA 
SACAR LA 
BASURA

C2

El Progreso CENTRO 5:30 - 5:45
Ventanilla Alta; Las Lomas de 

Ventanilla Alta, J. G. Condorcanqui, Las 
Amazonas, Cesar Vallejo, Los Jardines 
1º de Mayo, Las Flores, Ampliación las 
Flores, Señor de La Justicia, Atalaya, 
22 de Octubre, Ex. Millenium, Avenida 

C (izquierda y Derecha) 

CENTRO 5:30 - 6:30

Ventanilla Alta: Hijos de Ampliación 
A, Ampliación A, Avenida A (Izquierdo 
y Derecho), Chim Pum Callao, José 

Carlos Mariátegui, 24 de Agosto, 
Ricardo Durand, 8 de Octubre, Moisés 

Woll, Alberto Fujimori, Av. Principal,

CENTRO 8:00 - 9:00

Santa Rosa, Omar Marcos, Próceres, 
Tudela, Ampliación Tudela, CENTRO 9:00 - 10:00

C3

Villamoto, Terrazas, Hijos de las 
Terrazas, Ampliación las Terrazas, Cruz 
de Motupe I y II, Cruz de Motupe II, 6 
de Agosto Tahuantinsuyo, El Mirador 
de los Humedales de Ventanilla, Los 

Jardines de Ventanilla, 

CENTRO 4:00 - 5:00

Programa de Vivienda Desarrollo 2000, 
La Viñas, Los Pinos, Los Cipreses, 

María Julia 
CENTRO 5:00 - 6:00

Virgen de Guadalupe, Corazón de 
Jesús CENTRO 9:00 - 10:00

E2

Colinas, Ampliación las Colinas, Monte 
Sinaí , Villa del Mar, Ampliación Hijos 
Villa del Mar, El Arenal, Ampliación El 
Arenal, Israel el Maestro, Hijos de Mi 

Perú, Santa Rosa

ESTE - 
MI PERÚ 5:00 - 6:00

 La Súper Manzana, Sr. De Luren, 
Sr. Del Mar, 13 de Noviembre, Los 

Jazmines, Vista Alegre, 6 de Octubre, la 
N, Omar Marcos, Los Girasoles

ESTE - 
MI PERÚ 7:00 - 8:00

 Sr. De Los Milagros, Daniel Alcides 
Carrión, Los Jardines de Mi Perú, 

PERU 2000, Reynaldo Encalada, 14 
de Marzo, 15 de Julio, Ampliación 

M2 Sector N, El Paraíso, Corazón de 
Jesús,

ESTE - 
MI PERÚ 8:00 - 9:00

E1

A. H. Villa Escudero, Chavinillo, ESTE - 
MI PERÚ 5:00 - 5:30

Villa Emilia, ESTE - 
MI PERÚ 5:30 -6:00

 A.H. 7 de Junio, Confraternidad ESTE - 
MI PERÚ 6:30 - 7:15

Casco Urbano ESTE - 
MI PERÚ 7:00 - 8:00

N1

San Pedro, Sta. Margarita NORTE 05:00 - 06:00
A.H. Los Angeles, A.H. Los Laureles, 

A.H. San Martín NORTE 06:00 - 07:00

A.H. San Juán Bosco, Villa los Reyes 
I, II, III, NORTE 07:00 - 08:00

A. H. Félix Moreno, A.H. Nuevo 
Progreso NORTE 09:00 - 10:00

Hijos de Villa los Reyes NORTE 10:00 - 11:00
Los Cedros, A.H. Keiko Fujimori, A.H. 

Luis Felipe De las Casas NORTE 10:30 - 11:30

N2

Monte Sión, Nueva Generación NORTE 04:30 - 05:00
A.H. Corazón de Jesús, San José, A.H. 

El Golfo de Ventanilla NORTE 05:00 - 06:00

Villa los Reyes IV, A.H. 12 de Octubre NORTE 06:00 - 07:00

A.H. La Paz III Sector, Ampliación La 
Paz, A.H. La Paz NORTE 09:00 - 10:00

A.H. Luis Felipe de las Casas II, Luis 
Felipe de las Casas NORTE 10:00 - 11:00

A.H. San Pablo NORTE 10:00 - 11:00

RUTA ASENTAMIENTO HUMANO O 
URBANIZACIÓN ZONA

HORARIO PARA 
SACAR LA 
BASURA

O1

A.H. 31 de diciembre OESTE 04:00 - 04:30
A.H. 12 de Diciembre, A.H. J.M. 

Arguedas, A.H. Emanuel, El Mirador, 
Jardines del Mirador, Parcela C, 

Confraternidad - 7 de junio 
OESTE 04:30 - 05:30

A.H. María Jesús Espinoza OESTE 05:00 - 06:00

A.H. José Olaya, A.H. Cueva de los 
Tallos OESTE 07:00 - 08:00

 Taller Sr. De los Milagros, AH La 
Libertad, 4 de Setiembre OESTE 08:00 - 09:00

 A.H. Héroes del Cenepa, Armando 
Villanueva A.H. Sta. Rosa OESTE 09:00 - 10:00

 Mercado Central, A. H. Cosmovisión, 
A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. 

Shalom, A.H. San Martín, A.H. Señor de 
los Milagros, A.H. Cruz de Motupe

OESTE 09:00 - 10:00

 A.H. Los Pinos, A.H. 6 de Diciembre OESTE 09:00 - 10:00

O2

Nuevo Pachacutec, A.H. San Pedro, 
A.H. 20 de Agosto, A.H. Alan García, 
A.H. Cerro Cachito, A.H. San Pablo, 

A.H. Laderas de Cerro Cachito
OESTE 04:30 - 05:30

 AH La Victoria, A.H. Los Naranjos, 
Asociación AVIMAPA OESTE 05:30 - 06:30

 A.H. Oasis I,II,III, A.H. Inca Pachacutec OESTE 06:00 - 07:00

A.H. San Carlos, Asociación COVIPOL, 
Nueva América, Construcción Civil, 

A.H. 4 Suyos
OESTE 08:00 - 09:00

A.H. Balnearios I, II, III, IV, V OESTE 10:00 - 11:00
Microempresarios de Pachacutec OESTE 10:00 - 11:00

O3

 Ampliación B4, 15 de Octubre, A.H. 
Jenny Bumachar, A.H. Los Próceres OESTE 4:00 - 5:00

Proyecto El Mirador, 18 de Febrero, 
Puerto Pachacutec OESTE 5:00 - 6:00

Sector E5, Sector E6 OESTE 7:00 - 8:00
A.H. Nuevo Pachacutec, A.H. García 

Ronceros, Inca Garcilazo, A.H. La 
Union, A.H. Inkawasi, Costa Azul

OESTE 8:00 - 9:00

A.H. Las Brisas II, A.H. Pesquero I,II,III, 
IV, Pesquero Avanza OESTE 9:00 - 10:00

 A.H. Sta. Patricia I y II, A.H. Proa 
Chalaca, Kawachi, Sol y Mar, Álamos, 

Túpac Amaru, Asociación Libertad,
OESTE 9:00 - 10:00

O4

A.H. Los Angelitos, Los Cedros, Villa 
Rica, Omar Marcos, Los Olivos de 
la Paz, A.H. Félix Moreno Roldán, 

Marcelino Caballero
OESTE 4:30 - 5:30

A.H. Labarthe, Brisas I, A.H. Miramar, 
A.H Paz y Unión Tahuantinsuyo, A.H. 

Micaela Bastidas, A.H. Las Poncianas, 
Ampliación Héroes del Cenepa

OESTE 6:30 - 7:30

Sectores B y D, A. H. Jaime Yoshiyama OESTE 9:00 - 10:00

O5

Calle las Esmeraldas, A.H. Ampliación 5 
de Enero, A.H. 6 de Abril, Lucy Paz, Las 

Flores, A.H. Leandra Ortega
OESTE 4:30 - 5:30

Sector A y C, 15 de Abril, 19 de Agosto, 
Buena Vista OESTE 6:30 - 7:30

A.H. Corazón de Jesús II OESTE 8:30 - 9:30
Keiko I, Ah. Keiko Fujimori II, A.H. Las 
Lomas, A.H. Corazón de Jesús I, A.H. 

Chavín de Huantar, 8 de Agosto
OESTE 9:00 - 10:00

A.H. Las Casuarinas, A.H. Hiroshima OESTE 9:00 - 10:00

Artículo 4º.- ESTABLECER que los administrados 
sólo podrán colocar, instalar y/o situar, sus desechos 
orgánicos e inorgánicos en el frontis de sus respectivos 
predios, o por donde circula el camión recolector, de 
acuerdo al horario establecido para sacar la basura 
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en cada sector del distrito precisado en el artículo 
tercero.

Artículo 5º.- ESTABLECER que los desechos orgánicos 
e inorgánicos deberán estar colocados, instalados y/o 
situados en el frontis de su respectivo predio y en el interior 
de cestas, costales, bolsas y otros debidamente amarrados.

Artículo 6º.- ESTABLECER que los vecinos 
contribuyentes que detecten mediante un documento 
fotográfi co o fílmico y denuncien de manera efectiva 
alguna de las infracciones sobre gestión y saneamiento 
ambiental y ecología que se encuentran tipifi cadas en 
el Reglamento de Aplicaciones de Multas y Sanciones 
– RAMSA, obtendrán un benefi cio tributario consistente 
en el descuento de los arbitrios municipales.

Adicionalmente deberán indicar expresamente el nombre 
y apellidos del infractor (a) y su dirección domiciliaria.

Artículo 7º.- Efectuada la denuncia por parte del vecino 
contribuyente, conforme al artículo 18º del Reglamento 
de Aplicación de Sanciones – RAMSA, la Subgerencia 
de Fiscalización, previa constatación, aplicará la sanción 
pecuniaria al infractor, en ese caso, elaborará un informe 
dirigido a la Gerencia de Rentas Municipales detallando 
el nombre del contribuyente denunciante, el monto de la 
multa aplicada y otros datos relevantes contenidos en la 
Resolución de Sanción.

Artículo 8º.- La Gerencia de Rentas Municipales 
otorgará el benefi cio de descuento en los arbitrios 
municipales al contribuyente denunciante por el importe 
del 50% del valor de la sanción pecuniaria contenida en la 
Resolución de Sanción, para lo cual emitirá una Resolución 
Subgerencial a través de la Subgerencia de Administración 
Tributaria que sustente el referido descuento.

El descuento establecido en la presente norma 
tendrá un tope máximo del 25% del monto anual de los 
arbitrios municipales de un solo predio. Y en caso de tener 
registrado más de un predio, el descuento se aplicará al 
predio de mayor autoavalúo.

Asimismo, para la aplicación del descuento de los 
arbitrios municipales se tomará como referencia el monto 
total de la multa impuesta, aún cuando el infractor cancele 
con el descuento del 50% por el pago oportuno dentro de 
los 15 días de notifi cada la Resolución de Sanción, según 
lo establecido en el artículo 30º del RAMSA.

Artículo 9º.- Encárgase a la Gerencia de Rentas 
Municipales, Gerencia de Fiscalización y Control, y demás 
unidades orgánicas involucradas, el cumplimiento de la 
presente Ordenanza Municipal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Facúltase al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y reglamentarias para la correcta 
aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase.

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde

819704-2

Establecen beneficios e incentivos para 
pago del Impuesto Predial, Arbitrios 
Municipales y multas administrativas

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 013-2012/MDV

Ventanilla, 19 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VENTANILLA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de 19 de 
julio de 2012, estando a la propuesta de la Gerencia 
Rentas Municipales;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con el 
artículo II y del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 –, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo 
Municipal la función normativa que se ejerce a través de 
Ordenanzas, las cuales tienen rango de ley de acuerdo al 
artículo 200º numeral 4 de la Carta Magna;

Que, conforme a lo establecido por el numeral 4) 
del artículo 195º y por el artículo 74º de la Constitución 
Política del Perú en concordancia con la Norma IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado – TUO – del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y con el artículo 9º numeral 9 de la Ley 
Nº 27972, los gobiernos locales tienen potestad tributaria 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales, así como 
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la ley, a través del Concejo Municipal;

Que, el artículo 52º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, 
modifi cado por el Decreto Legislativo 981, establece que 
es competencia de los gobiernos locales, administrar 
exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, 
sean estas últimas, derechos, licencias o arbitrios y 
por excepción los impuestos que la ley les asigne. 
Asimismo, el artículo 41º de la misma norma señala 
que excepcionalmente los gobiernos locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las 
sanciones, respecto de los impuestos que administren, 
estableciendo que en el caso de contribuciones y tasas 
dicha condonación también podrá alcanzar al tributo;

Que, de conformidad a las facultades de los gobiernos 
locales en materia de tributos municipales y en mérito 
a las metas de recaudación establecidas por el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal para el presente año, la Gerencia de Rentas 
Municipales ha propuesto el otorgamiento de benefi cios 
e incentivos tributarios para los contribuyentes de la 
Municipalidad de Ventanilla que cumplan con el pago del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, dentro de los 
plazos señalados, a fi n de sanear su situación tributaria 
con la entidad;

Que, sin perjuicio del cumplimiento de las metas antes 
mencionadas, los benefi cios e incentivos propuestos en 
la presente Ordenanza constituyen un mecanismo para 
incentivar el pago corriente del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales por parte de los contribuyentes del distrito así 
como el pago de la deuda de años anteriores, que por 
diversas razones mantienen con la Municipalidad por los 
citados conceptos, para lo cual se les otorgará plazos 
razonables de pago, una vez producido el acogimiento al 
incentivo propuesto;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley Nº 27972, por votación unánime y con dispensa del 
trámite de aprobación de acta, el Concejo Municipal ha 
aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE ESTABLECE BENEFICIOS E INCENTIVOS

A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO

Artículo 1º.- Objetivo
La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer 

benefi cios e incentivos al pago del Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales y multas administrativas dentro de la 
jurisdicción del distrito de Ventanilla.

Artículo 2º.- Alcances y benefi cios
Los benefi cios e incentivos establecidos en la presente 

Ordenanza están dirigidos a los contribuyentes que 
mantienen deuda con la Municipalidad de Ventanilla.

Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza, aquellos contribuyentes que realicen los 
pagos del Impuesto Predial y arbitrios municipales del 1º 
y 2º Trimestre del ejercicio 2012 hasta el 29 de Agosto de 
2012, los cuales obtendrán los siguientes descuentos:
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Asimismo, los contribuyentes que hayan cumplido con 
el pago del Impuesto Predial y arbitrios municipales del 
1º y 2º Trimestre del ejercicio 2012, antes de la entrada 
en vigencia de la presente Ordenanza y que cuenten 
con deudas de años anteriores también podrán gozar de 
los mismos benefi cios según lo detallado en el cuadro 
anterior.

El presente benefi cio es de aplicación a las deudas 
pendientes de pago y las generadas dentro de la vigencia 
de la presente Ordenanza. Los descuentos se aplicarán 
siempre que el contribuyente realice el pago de dicho 
tributo al contado de forma trimestral o anual.

Artículo 3º.- Acogimiento
Aquellos contribuyentes que realicen el pago de las 

cuotas 1º y 2º del Impuesto Predial y arbitrios municipales 
del ejercicio 2012 durante la vigencia de la presente 
Ordenanza, mantendrán los porcentajes de descuentos 
hasta el 28 de diciembre del 2012. No obstante, si al 
momento de efectuar el pago hubieran vencido una o 
más cuotas trimestrales del Impuesto Predial o arbitrios 
municipales, éstas deberán ser necesariamente 
canceladas para gozar del referido pago con benefi cio.

Artículo 4º.- Multas Tributarias.- Las multas tributarias 
tendrán el descuento del 100% de la deuda insoluta, 
intereses y reajustes siempre que se cancele la totalidad de 
la deuda tributaria vinculada y contenida en las resoluciones 
de determinación y/o valores tributarios emitidos.

Artículo 5º.- Multas Administrativas.- Aquellos 
contribuyentes que tengan deudas pendientes de pago por 
concepto de Multas Administrativas, podrán cancelarlas 
con un descuento del 50%, durante la vigencia de la 
presente Ordenanza, incluso en etapa de procedimiento 
de cobranza coactiva, en cuyo caso también se le aplicará 
el descuento del 100% de las costas y gastos procesales. 
Este benefi cio no es aplicable para aquellos infractores 
que se acojan al 50% de descuento por el pago dentro del 
plazo de 15 días hábiles de notifi cada la Resolución de 
Sanción establecido en el Reglamento de Aplicación de 
Multas y Sanciones vigente.

Artículo 6º.- Estado de la deuda
La deuda materia del presente benefi cio mantendrá 

su condición en el estado que se encuentre, no conlleva 
el quiebre de valores (Órdenes de Pago, Resoluciones 
de Determinación) ni deja sin efecto Resoluciones de 
Ejecución Coactiva.

Artículo 7º.- Deuda en Cobranza Coactiva
Es requisito para el acogimiento, cancelar las costas 

y gastos de las deudas que cuenten con resolución de 
inicio de ejecución forzada y/o remate de bienes, dado su 
estado procesal.

En el caso de existir medidas cautelares trabadas, 
estas no se levantarán hasta que no se acredite la 
cancelación total de la deuda vinculada a dicha medida 
cautelar.

La condonación de los gastos y costas procesales que 
se hubieran generado estará sujeta a la cancelación total 
de la deuda tributaria vinculada a dicho procedimiento 
coactivo.

Artículo 8º.- Desistimiento y Reconocimiento de la 
Deuda

El pago de la deuda que goce de los benefi cios 
contemplados en la presente Ordenanza implica el 

reconocimiento voluntario de la deuda tributaria, por lo 
que respecto de los escritos referidos a los reclamos, 
apelaciones u otros que cuestionen dichas deudas 
vinculados a dicho concepto y periodo, la Administración 
podrá declarar que ha operado la sustracción de la materia, 
aun cuando no haya presentado escrito de desistimiento 
sobre los mismos.

Artículo 9º.- Pagos anteriores
Los montos pagados con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Ordenanza no generan 
derecho a devolución o compensación alguna, asimismo 
los benefi cios otorgados en la presente Ordenanza no 
serán aplicables a las solicitudes de compensación o 
transferencias de pagos ni a los créditos por imputar o a 
los canjes de bienes o servicios y/o fraccionamiento.

Artículo 10º Vigencia
El acogimiento a la presente Ordenanza tendrá 

vigencia desde el día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial El Peruano, hasta el 29 de Agosto de 2012.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primera.- No se encuentran dentro de los alcances 
de la presente Ordenanza, las deudas que se encuentren 
contenidas en un convenio de fraccionamiento.

En el caso de los contribuyentes que cuenten con la 
deducción de 50 UIT’s a la base imponible del Impuesto 
Predial por ser pensionistas, se considerará los derechos 
de emisión como deuda predial, para efectos de la 
presente Ordenanza.

Segunda.- Encargar el cumplimiento y efectiva 
difusión de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas 
Municipales, Gerencia de Comunicaciones, Gerencia de 
Administración, Gerencia de Tecnología de la Información, 
de acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Tercera.- Facultar al señor Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la presente 
Ordenanza y/o dicte las disposiciones reglamentarias que 
resulten necesarias para su mejor aplicación.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde

819704-3

Aprueban exoneración del pago por 
derecho de trámite contemplado en 
el procedimiento para el registro 
y reconocimiento municipal de 
las Organizaciones Sociales de 
Base, consignado en el TUPA de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 014-2012/MDV

Ventanilla, 19 de julio de 2012

PERÍODO DE
LA DEUDA

PORCENTAJE DE DESCUENTOS

MONTO INSOLUTO
DE LA DEUDA

INTERÉS
MORATORIO

ACTUALIZACIÓN
DE IPM

COSTAS Y 
GASTOS *

IMPUESTO PREDIAL HASTA EL 2011 --- 100% 100% 100%

ARBITRIOS MUNICIPALES
2011 30% 100% 100% 100%

2009 y 2010 50% 100% 100% 100%
2008 y anteriores 70% 100% 100% 100%

MULTAS TRIBUTARIAS Todos los años 100% 100% 100% 100%

(*) Las deudas que cuenten con resolución de inicio de ejecución forzada y/o remate de bienes están sujetas a los 
benefi cios de descuento siempre que cancelen las costas y gastos del procedimiento coactivo.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VENTANILLA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de 19 de 
julio de 2012, estando a la propuesta de la la Gerencia de 
Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 25307 y su reglamento, el Decreto 
Supremo 041-2002- PCM, indica que se declare de 
prioritario interés nacional la labor que realizan los 
Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares 
Autogestionarios, Clubes de Madres, Cocinas Familiares, 
Centros Familiares, Centros Materno Infantiles y demás 
organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio 
de apoyo alimentario que brindan a las familias de 
menores recursos;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 057-2005/
MDV, se establecen disposiciones para el Reconocimiento 
y Registro de las Organizaciones Sociales de Base que 
realizan labores de apoyo alimentario en la Jurisdicción del 
Distrito de Ventanilla; reconociendo como Organizaciones 
Sociales de Base dentro del distrito a las ya mencionadas 
en el introito;

Que, el artículo 2º, numeral 17, de la Constitución 
Política del Perú, en su primer párrafo establece que toda 
persona tiene derecho a participar en forma individual 
o asociada, en la vida política, social y cultural de la 
nación;

Que, el artículo 31º de la Constitución Política del Perú, 
establece que los ciudadanos tienen derecho a participar 
en los asuntos públicos y es derecho y deber del vecino 
participar en el gobierno municipal de su jurisdicción, la ley 
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos 
de participación;

Que, las Municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el segundo párrafo del artículo 40º de la Ley 
acotada, señala que mediante Ordenanza se crean, 
modifi can, suprimen, o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por Ley;

Que, el artículo 9º numerales 8 y 14 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que son 
atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos, 
como aprobar normas que garanticen una efectiva 
participación vecinal;

Que, el artículo 84º, numeral 2, inciso 2.2 de la 
misma ley también señala que es función específi ca, 
exclusiva de las municipalidades distritales, reconocer 
y registrar a las instituciones y organizaciones que 
realizan acción y promoción social concertada con el 
gobierno local;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 001-2011/
MDV-ALC se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, el mismo que es de aplicación obligatoria en la 
jurisdicción del Distrito de Ventanilla y comprende a todos 
los órganos de la municipalidad, así como a los ciudadanos 
que realizan trámites de procedimientos administrativos y 
servicios exclusivos de la municipalidad;

Que, la referida norma establece en el ítem Nº 11.01 
correspondiente a Sub Gerencia de Organizaciones 
Sociales y Participación Vecinal, dependiente de 
la Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones 
Comunitarias, el procedimiento para el Registro y 
Reconocimiento de las Organizaciones Sociales de Base, 
en el cual establece el pago de S/. 12.07 Nuevos Soles 
como derecho de trámite;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades que le 
confi ere la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
y con dispensa del trámite de aprobación de acta, el 
Concejo Municipal ha aprobado la siguiente Ordenanza 
Municipal:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN

DEL PAGO POR EL DERECHO DE TRÁMITE
CONTEMPLADO EN EL PROCEDIMIENTO PARA
EL REGISTRO Y RECONOCIMIENTO MUNICIPAL
DE LA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE,

CONSIGNADO EN EL TUPA, HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2012

Artículo 1.- Las Organizaciones Sociales de Base 
(OSB), son organizaciones autogestionarias formadas 
por iniciativa de personas de menores recursos 
económicos para enfrentar sus problemas alimentarios 
en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano 
integral. No persiguen fi nes políticos partidarios ni 
pueden ser objeto de manipulación política por las 
autoridades del Estado.

Artículo 2.- Declárase de prioritario interés distrital 
la labor que realizan los Comités del Vaso de Leche, 
Comedores Populares Autogestionarios, Clubes de 
Madres y demás organizaciones sociales de base, en lo 
referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las 
familias de menores recursos.

Artículo 3.- Exonérase del pago por el derecho del 
trámite contemplado en el procedimiento para el Registro 
y Reconocimiento Municipal de las Organizaciones 
Sociales de Base, consignado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

Artículo 4.- Encargar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, a la Gerencia de Participación 
Vecinal y Relaciones Comunitarias y demás unidades 
orgánicas pertinentes.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde

819704-4

Disponen el embanderamiento general 
del distrito

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 007-2012/MDV-ALC

Ventanilla, 28 de junio de 2012 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de Julio de todos los años, se celebra 
el Aniversario de la Declaración de la Independencia de 
nuestra patria;

Que, mediante Decreto Ley Nº 11323, de 31 de marzo 
de 1950, el mismo que estableció las disposiciones 
que deberán observarse respecto a los símbolos de la 
Nación: Escudo Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera 
Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela 
Nacional;

Que, el artículo 8º de la citada norma, establece 
que: Se adoptarán las siguientes denominaciones 
como léxico oficial, para las enseñas de la Nación: 
Bandera Nacional para izar.- De forma rectangular, 
con los colores nacionales, sin escudo de armas, 
de uso obligatorio en los edificios casas, fábricas, 
campamentos, barcos, etc., de propiedad particular, 
en los días de fiestas patrias, o cuando se ordene por 
Ley o Decreto especial;

Que, es pertinente evocar la historia patria y reafi rmar 
el compromiso de desarrollo y progreso de nuestro país 
y distrito en particular, resultando importante y necesario 
que la población ventanillense se manifi este por dicha 
efemérides, expresándose cívicamente con actos de 
profundo patriotismo y ejemplares de buena vecindad.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en los numerales 3 y 6 del artículo 20° y 
artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
No. 27972; 
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DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER el embanderamiento 
general del Distrito de Ventanilla, los días del mes de 
Julio, con ocasión de conmemorarse el Aniversario de la 
Declaración de la Independencia del Perú.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Fiscalización 
y Control, Gerencia de Comunicaciones, Gerencia de 
Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias, Gerencia 
de Asentamientos Humanos, Órgano Desconcentrado 
Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y 
demás unidades orgánicas pertinentes, el fi el cumplimiento 
del presente Decreto.

Regístrese y comuniquese.

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde (e)

819708-1

Aprueban el Programa de Segregación 
en Fuente, Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos y Formalización de 
Recicladores “Reciclando y Ordenando  
Ventanilla Progresando”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 008-2012 /MDV-ALC

Ventanilla, 23 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto por el Art. 195° 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 Artículo 4º de la Ley Nº 27972; Ley Orgánica 
de Municipalidades; establece que los gobiernos locales, 
promueven el desarrollo económico local, con incidencia 
en la micro y pequeña empresa.

Que, el Artículo 10º 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 
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 la citada Ley en el Artículo 5º defi ne que los 
gobiernos locales serán los entes reguladores de la 
actividad de los recicladores en el ámbito de su jurisdicción; 
con un enfoque orientado a incorporar a los recicladores 
como parte del sistema local de gestión de residuos 
sólidos, potenciando la actividad a través de la elaboración 
de normas de promoción. Así mismo la mencionada ley, 
establece que los gobiernos locales mantendrán un registro 
de inscripción de las organizaciones de recicladores, cuyos 
miembros operen en su jurisdicción para el otorgamiento 
de la autorización y certifi cación correspondiente, la cual 

además debe servir para el acceso de los benefi cios que 
se establezcan en su favor. En el Artículo 6º de la misma, 
se establece que los gobiernos regionales y locales en 
el marco de sus atribuciones legales, promoverán la 
formación de organizaciones de recicladores y de pequeña 
y microempresas EPS RS y EC RS, especializadas en 
la recolección para el reciclaje y la comercialización de 
residuos sólidos, así mismo los gobiernos locales deberán 
emitir las disposiciones que faciliten la incorporación de 
recicladores independientes dentro de las existentes. En el 
Artículo 7º defi ne que los gobiernos locales implementarán 
programas de incentivos a la segregación en la fuente, los 
cuales pueden incluir compensación a los contribuyentes 
a través de la reducción del pago de tarifas o la entrega 
de bienes y servicios a menos costos o de forma gratuita, 
o como parte de programas de certifi cación ambiental de 
empresas o instituciones en general.

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 microempresarios.

Que, la Ordenanza Municipal Nº 000037-2005-
MPC, aprueba la Política Ambiental del Callao y crea 
el Sistema Local de Gestión Ambiental y la Comisión 
Ambiental Municipal del Callao, que establece como 
lineamientos de política promover el uso de tecnologías 
limpias, ambientalmente efi cientes, incluyendo aquellas 
destinadas a la implementación del Plan de Manejo 
Municipal de residuos sólidos y complementar los 
instrumentos de incentivos y sanción, a fi n de lograr el 
mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Que, la Ordenanza Municipal Nº 003-2006/MDV-
CDV, aprueba la Ordenanza de Gestión y Manejo 
de Residuos Sólidos del distrito de Ventanilla, que 
establece como lineamientos de política pública que 
“la gestión de los residuos sólidos debe planificarse 
y operitivizarse de manera coordinada y concertada, 
buscando modelos de intervención que permitan 
generar fuentes de ingresos para los sectores sociales 
empobrecidos” q asimismo “fomentar la formalización 
de las personas segregadoras y/o entidades que 
intervienen en el manejo de los residuos sólidos 
y promover la prestación privada de los servicios 
de residuos sólidos, conforme lo dispone la Ley de 
Residuos Sólidos y su Reglamento”.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 15-2011/MDV 
con fecha 24 de junio del 2011 se aprueba el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Ventanilla, el 
cual establece dos lineamientos estratégicos para regular 
la gestión de los residuos sólidos del distrito: “Fomentar 
una cultura y educación ambiental en manejo de residuos 
sólidos urbanos con participación de la ciudadanía, con 
atención especial en niños, niñas y adolescentes “ y 
“Promover servicios públicos de calidad vinculados a la 
gestión y segregación de residuos sólidos urbanos de la 
municipalidad de Ventanilla”.

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 007-2011/MVD-
ALC con fecha 27 de junio del 2011 se aprueba el Programa 
de Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Y formalización de Recicladores, 
“Reciclando y Ordenando Ventanilla Progresando” el 
cual fue elaborado en base a la información del Estudio 
de Caracterización de Residuos Sólidos realizados el 
año 2010 y los procedimientos establecidos por el D.S. 
Nº 190-2010-EF, para el cumplimiento de la meta y la 
asignación los recursos del Programa de Modernización 
Municipal del año 2011.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-EF, 
se aprueba los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignacion de los Recursos del Programa de 
Modernización Municipal año 2012.

Que, en mayo del 2012 se realizo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 
del distrito de Ventanilla, el cual generó información e 
indicadores recientes de la gestion de residuos sólidos en 
el distrito, en base a los procedimientos establecidos por 
el D.S. Nº 004-2012-EF.
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Que, la Ordenanza Municipal Nº 011-2012/MDV, 
aprueba la actualización del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos del Distrito de Ventanilla, el mismo 
que encarga la elaboración y aprobación del Programa 
de Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos y Formalización de Recicladores 
mediante Decreto de Alcaldía en cumplimiento de las 
metas establecidas en el Programa de Modernización 
Municipal, y Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal.

Que, en el Distrito se vienen generando diariamente 
229.72 toneladas de residuos sólidos municipales, de los 
cuales el 21.69% son residuos inorgánicos reaprovechables 
como papeles, cartones, plásticos, vidrio y metales con 
signifi cativo valor de cambio en el mercado del reciclaje, 
el 57.98%1 son residuos orgánicos que sanitariamente 
manejados pueden también reaprovecharse para la 
elaboración de abonos orgánicos o alimento para ganado 
porcino. Esta actividad en la actualidad es realizada de 
manera formal e informal en el distrito. El 60% de los 
residuos reaprovechables es recuperado en la fuente 
de generación (viviendas) y rutas de recolección, por 
recicladores, vecinos y centros de acopio formales 
e informales, de manera precarias, haciendo uso de 
vehículos menores no motorizados (triciclo, carreta, 
carretilla) y a pie, generándose la diseminación de 
puntos críticos e incrementando los riesgos a la salud 
y el deterioro del ambiente, requiriéndose con urgencia 
un ordenamiento normativo y la promoción de prácticas 
saludables de reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos sólidos en el distrito.

Que, la gestión municipal actual prioriza contar con 
un sistema sostenible e integral de residuos sólidos de 
calidad, efi ciente, inclusivo, equitativo y participativo, 
así mismo establecer como Política Publica el Programa 
Municipal de Segregación en la Fuente, Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos y Formalización de los 
Recicladores del Distrito de Ventanilla, en concordancia 
con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y 
los tres objetivos del milenio decretados por la ONU, 
que son: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL 
HAMBRE, GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
AMBIENTE y FOMENTAR UNA ASOCIACION GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO.

Que en cumplimiento con lo establecido en la 
actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del 
Distrito de Ventanilla aprobado mediante la Ordenanza 
Nº 011-2012/MDV y en uso de las atribuciones conferidas 
por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Alcalde Distrital de Ventanilla;

DECRETA:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto el Decreto de 
Alcaldía Nº 007-2011/MDV-ALC del 27 de junio de 2011, 
que aprueba el Programa de Segregación en la Fuente, 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y formalización 
de Recicladores, “Reciclando y Ordenando, Ventanilla 
Progresando”

Artículo Segundo.- Aprobar como política pública 
la Segregación en Fuente, Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos y Formalización de Recicladores del 
distrito de Ventanilla “Reciclando y Ordenando Ventanilla 
Progresando”, la cual establece los mecanismo de 
regulación para el manejo selectivo de los residuos 
sólidos, y comprende 33 articulados, 01 disposición 
complementaria, 02 disposiciones transitorias, 01 
disposición fi nal y 11 anexos que forman parte integrante 
del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Aprobar el Programa de 
Segregación en Fuente, Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos y Formalización de Recicladores del 
distrito de Ventanilla “Reciclando y Ordenando Ventanilla 
Progresando”, el cual forma parte del presente decreto 
como anexo y la asignación presupuestal correspondiente 
para su ejecución, que deberá ser incorporado como una 
metas físicas con indicadores, para ser evaluado dentro 
del Plan Operativo anual de la Gerencia de Limpieza 
Pública perteneciente al Órgano Desconcentrado 
Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
a partir del 2012, bajo el techo presupuestal asignado a 
la gerencia.

Artículo Cuarto.- Encárgase a la Gerencia de Limpieza 
Pública, perteneciente al Órgano Desconcentrado de 
Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
en coordinación con la Gerencia de Rentas Municipales, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 
Económico Local, Gerencia de Asentamientos Humanos, 
Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, Gerencia de 
Fiscalización y Control, la Autoridad de Salud Local 
Dirección de la Red de Salud Ventanilla perteneciente a la 
Dirección Regional de Salud Ambiental DIRESA Callao; el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo Quinto.- Publíquese el presente Decreto 
de Alcaldía, en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en 
el portal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, cuya 
dirección es: www.muniventanilla.gob.pe; precisando que 
el anexo A que es parte integrante del presente Decreto 
será publicada solo en el portal institucional.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JAVIER E. REYMER ARAGON
Alcalde

819728-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE MARISCAL NIETO

Aprueban el “Reglamento Interno del 
Concejo Municipal de la Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua”

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 004-2012-MPMN

Moquegua, 18 de junio de 2012

EL ALCALDE PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

VISTO, en “Sesión Extraordinaria” de fecha 08-06-
2012, la Propuesta del “Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua”.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, tal como lo señala 
el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los Artículos I y II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972;

Que, el Inciso 12) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que es atribución del Concejo 
Municipal aprobar por Ordenanza el Reglamento del 
Concejo Municipal; 

Que, la Ley 27972 determina que el Concejo Municipal 
ejerce funciones normativas y fi scalizadoras y la Alcaldía 
es el órgano ejecutivo del Gobierno Local;

Que, el “Reglamento Interno del Concejo Municipal 
de la Provincia de Mariscal Nieto” vigente a la fecha ha 
sido aprobado por Ordenanza Municipal N° 003-2004-
MUNIMOQ del    05-02-2004 y modifi cada por Ordenanza 
Municipal N° 007-2010-MPMN de fecha 14-04-2010; 

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de “Mariscal Nieto”, en uso 
de las facultades concedidas por el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú promulgada el 29-12-1993 y 
modifi cada por Ley 27680 de fecha 06-03-2002, al amparo 
de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 del 26-05-
2003 y Ley 8230 de fecha 03-04-1936, ha aprobado en 
“Sesión Extraordinaria” del 08-06-2012, la siguiente:

ORDENANZA: 

Artículo 1°.- Aprobar el “REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA MARISCAL 
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NIETO - MOQUEGUA” que consta de XI Títulos, XXV 
Capítulos, 124 Artículos, 01 Disposición Complementaria, 
02 Disposiciones Finales y 01 Disposición Transitoria, 
que debidamente refrendado forman parte de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2°.- Derogar la Ordenanza Municipal N° 003-
2004-MUNIMOQ del 05-02-2004 y la Ordenanza Municipal 
N° 007-2010-MPMN de fecha 14-04-2010.

Artículo 3°.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla. 

ALBERTO R. COAYLA VILCA
Alcalde

819215-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE RIO NEGRO

Declaran concluido el proceso de 
nombramiento por concurso y nombran 
a servidores en los cargos de Contador 
I y Técnico Administrativo III

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 312-2012-A/MDRN

Río Negro, 19 de junio del 2012

VISTO:

El Informe Legal N° 044-2012-AL/MDRN presentado 
por el Abogado Eduardo Rivero Cortijo – Asesor Legal de 
la Municipalidad Distrital de Río Negro;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
Ley orgánica de Municipalidades, concordante con el 
artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
cuyo texto vigente es el contenido en la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, reconoce a los 
Gobiernos Locales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; lo 
que significa la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 113-2009-
PCM, se establece la modifi catoria de la quincuagésima 
Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465 “Ley de 
Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 
2012”, señalando: autorízase, progresivamente, el 
nombramiento de personal en las entidades el Sector 
Público, que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley cuenten con más de tres (3) años de 
servicios consecutivos, ocupen plaza presupuestada 
vacante bajo la modalidad de servicios personales, así 
como reúnan los requisitos establecidos en las leyes 
de la carrera correspondientes. Dicho Nombramiento 
no demandará recursos adicionales al Tesoro Público 
y se efectúa previo concurso público de méritos, cuya 
organización será realizada por la Autoridad Nacional 
de Servicio Civil-SERVIR”;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 183-2011-GM/
MDRN emitida por la Gerencia Municipal, se conforma el 
Comité Evaluador para el Proceso de Nombramiento de 
Personal contratado que reúnen los requisitos establecidos 
por Ley, así como es responsable de evaluar e implementar 
las acciones administrativas correspondientes al Proceso de 
Nombramiento, y mediante Resolución Gerencial N°  184-
2011-GM/MDRN emitida por la Gerencia Municipal, se 
aprueban las bases para el Proceso de Nombramiento 
por Concurso de nombramiento del personal postulante 
en la Municipalidad Distrital de Río Negro, lo que ha 
sido debidamente publicado y remitido ante la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil SERVIR;

Que, el numeral 8.6.9) del dispositivo 8° de -los 
Lineamientos para el Nombramiento de Personal 
Contratado por Servicios Personales en el Sector Público 
Bajo lo: Regímenes de Carrera, aprobados mediante 
Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, dispone que 
recibido el informe técnico fi nal elaborado por la Comisión 
Evaluadora, el titular del pliego expedirá la Resolución 
de Nombramiento que pone fi n al proceso, en un plazo 
máximo de cinco (05) días de recibido el informe técnico 
fi nal;

Que, el Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
Reglamento de la citada Ley, constituyen los dispositivos 
de carácter general aplicables a los servidores públicos 
que con carácter estable prestan servicios de naturaleza 
permanente en la Administración Pública;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 39° del 
Reglamento de la Carrera Administrativa, la contratación 
de un servidor para labores de naturaleza permanente 
será excepcional, y procederá sólo en caso de máxima 
necesidad debidamente fundamentada por la autoridad 
competente, el contrato y sus posteriores modifi caciones 
no podrán exceder 3 años consecutivos;

Que, mediante Informe N° 002-2011-CE/MDRN 
emitido por el Presidente de la Comisión de Evaluación, 
se consigna el detalle del proceso de concurso público 
de nombramiento de los servidores Luis Williams Quichiz 
Pahuacho y Arturo Rubén Arellano Matos, precisando 
que los mismos han aprobado la evaluación curricular, 
evaluación técnica y entrevista personal con nota 
aprobatoria, sugiriendo su nombramiento;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 111-2010-PCM, Decreto de Urgencia N° 113-
2009-PCM, así como lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público y el Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la citada Ley, 
debe emitirse la Resolución de Alcaldía que disponga el 
nombramiento del personal que aprobó el concurso;

Que, estando a lo expuesto y normas acotadas y en 
uso de las atribuciones conferidas de la Ley Orgánica de 
Municipalidades –Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR por concluido el 
proceso de nombramiento por concurso de personal 
contratado por servicios personales en el sector público 
bajo el régimen de carrera de la Municipalidad Distrital de 
Río Negro y por consiguiente NOMBRAR a partir de la 
fecha al servidor LUIS WILLIAMS QUICHIZ PAHUACHO 
en el cargo de Contador I, número de plaza según el 
Cuadro Analítico de Personal 27 y nivel remunerativo 
(SPE) y NOMBRAR a partir de la fecha al servidor 
ARTURO RUBÉN ARELLANO MATOS en el cargo de 
Técnico Administrativo III, número de plaza según el 
Cuadro Analítico de Personal 21 y nivel remunerativo 
(SPF); ambos en el régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Cases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su 
Reglamento, con la remuneración y benefi cios que por 
Ley le corresponden de acuerdo al Cuadro Analítico de 
Personal y Presupuesto Analítico de Personal vigentes.

Artículo Segundo.- DISPONER que se ponga en 
conocimiento de la Jefatura de Personal, Gerencia 
Municipal, Interesados, Autoridad Nacional de Servicio 
Civil SERVIR, así como su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, de conformidad con el numeral 9.3 de las 
Disposiciones Complementarias del D.S. N° 111-2010-
PCM, debiendo también publicarse en la página web de la 
Municipalidad Distrital de Río Negro.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Unidad de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas la publicación 
del presente documento en el Diario Ofi cial El Peruano y 
página web de la Municipalidad Distrital de Río Negro.

Regístrese, comuníquese, publíquese  y archívese.

JOSÉ EDGAR ZEVALLOS RAMIREZ
Alcalde

819344-1


