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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Nº 28897

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A 

SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL ENTRE
LOS DÍAS 8 Y 10 DE  NOVIEMBRE DE 2006

acceder a la petición formulada por el señor Presidente 

autorizarlo para salir del territorio nacional entre los días 

cumplir una visita de Estado a la República Federativa del 

para pasar revista a los principales temas de la agenda 
bilateral y de la coyuntura regional e internacional.

La presente Resolución Legislativa entrará en vigencia 
el día siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

mil seis.

Presidenta del Congreso de la República

Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

archívese.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

3945-1

LEY Nº 28898

El Congreso de la República

LEY QUE CREA EL PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA Y ENSAYO

“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

Artículo 1º.- Institución del premio

“José María Arguedas”.

Artículo 2º.- Fines

a. Mantener latente el mensaje multicultural del insigne 

b. Estimular y premiar la creación literaria en sus 

escritas y pertenecientes a las diversas culturas 

educación básica.
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Artículo 3º.- Jurado

Artículo 4º.- Entrega de premios
Los ganadores serán premiados con Medalla de 

publicación de la obra u obras ganadoras.
Los premios serán entregados en el mes de enero de 

cada año.
Artículo 5º.- Captación de recursos
El Ministerio de Educación podrá captar donaciones 

reconocimientos que se instituyen con esta Ley.

Artículo 6º.- Entidad responsable
Encárgase al Ministerio de Educación realizar las 

acciones conducentes al cumplimiento de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

dos mil seis.

Presidenta del Congreso de la República

Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

Mando se publique y cumpla.

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

3945-2

LEY Nº 28899

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 27856, LEY 
DE REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO PARA EL INGRESO DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO

DE LA REPÚBLICA

Artículo único.- Objeto de la Ley 

“Artículo 5º.- Autorización de Ingreso por el Poder 
Ejecutivo

El ingreso de personal militar extranjero sin armas 
de guerra para realizar actividades relacionadas a las 

personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 

equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 

opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

mil seis.

Presidenta del Congreso de la República

Congreso de la República

Mando se publique y cumpla.

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

4787-1

LEY Nº 28900

LEY QUE OTORGA AL FONDO DE INVERSIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES - FITEL LA CALIDAD 

DE PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO, 
ADSCRITA AL SECTOR TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Otórgase al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

- FITEL personería jurídica de derecho público. El 

un Directorio presidido por el titular del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones e integrado por el titular 
del Ministerio de Economía y Finanzas y el Presidente del 
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El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL 

entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional 
a un conjunto de servicios de telecomunicaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actúa 

establecerá las normas para su funcionamiento.
Artículo 2º.- Destino de los recursos

telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares 

la infraestructura de comunicaciones necesaria para 

Artículo 3º.- Recursos del FITEL

1. Los aportes efectuados por los operadores de 

TCC.
2. Un porcentaje del canon recaudado por el uso del 

espectro radioeléctrico de servicios públicos de 

determinado mediante decreto supremo.

del FITEL.

6. Otros que se establezcan mediante decreto 
supremo.

Artículo 4º.- Proyectos y estudios

Los recursos del FITEL podrán ser destinados a la 
realización de estudios hasta por un máximo del diez por 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

licitaciones y concursos para la ejecución de los proyectos 

Artículo 5º.- Transferencia
El proceso de transferencia se iniciará de inmediato 

días calendario contados a partir de la vigencia de 

y derechos contractuales derivados de los contratos 

condiciones asumidas por dicho Fondo.

Artículo 6º.- Normas reglamentarias y complemen-
tarias

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dictará 
las normas reglamentarias y complementarias pertinentes 
para el cumplimiento y mejor aplicación de la presente 
Ley.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.-

sin comprometer más recursos del Fondo que los que se 
encuentran comprometidos a la vigencia de la presente 
Ley y en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

SEGUNDA.- La presente Ley será reglamentada por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes 

su vigencia.
TERCERA.- Déjase sin efecto toda norma que se 

oponga a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

mil seis.

Presidenta del Congreso de la República

Congreso de la República

Mando se publique y cumpla.

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

4787-2

PODER EJECUTIVO

PCM

Disponen actualizar el inventario de 
programas sociales y el establecimiento 
de lineamientos para su fusión, articula-
ción y/o integración

DECRETO SUPREMO
Nº 080-2006-PCM++

especial de aquellos que se encuentran en situación de 

consideración que más de la mitad de nuestra población 

cinco millones de peruanos que carecen de cobertura 

Que se vienen invirtiendo muchos recursos para revertir 

Los resultados de estos programas sin embargo no son 
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inventario de los programas sociales y establecer los 

De conformidad con las facultades conferidas por el 

Artículo 1º.-

necesaria para la aplicación de la presente norma.
Artículo 2º.-

serán establecidos por el Consejo de Administración del 
Fondo para la Igualdad en base a las políticas establecidas 

a. Desarrollo de capacidades humanas y respeto de 

alfabetización.
b. Promoción de oportunidades y capacidades 

c. Redes de protección social.

Artículo 3º.-

las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno en la 
administración y ejecución de los recursos correspondientes.

Artículo 4º.-
por el Ministro de Economía y Finanzas se dictarán las 
normas presupuestarias pertinentes.

Artículo 5º.-
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Disposición Complementaria

Única.- El inventario de los programas sociales y la 

efectuar en un plazo que no exceda de cuarenta y cinco 

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

3945-3

Exoneran del pago de derechos, tasas 
o precios públicos a entidades que 
requieran información de otra entidad 
de la Administración Pública

DECRETO SUPREMO
Nº 081-2006-PCM

Pública exige a sus administrados la presentación de 
distintos documentos generados dentro de alguna de las 

efectos de brindar trámites más sencillos y con el menor 

De conformidad a lo previsto en el Decreto Legislativo 

Pública ejerce sus facultades.

utilización y accesibles simultáneamente por distintos 
usuarios y aplicaciones.

las señaladas en el numeral 8.

Ministros.

información.

Artículo 2º.- Referencias internas
Cuando se mencionen artículos o anexos sin indicar la 

Artículo 3º.- Objetivo

a otra entidad de la Administración Pública a efecto de 
facilitar los procesos de interconexión e integración entre 
las mismas.

Artículo 4º.- Del ámbito de aplicación
La presente norma será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública que registran o 

administrados de acuerdo a la norma y que produzcan 
la información necesaria para la ejecución de los 

Comercio Exterior.

Artículo 5º.- De los procesos de interconexión 
e integración entre entidades de la Administración 
Pública

del Consejo de Ministros los avances y logros en los 
procesos de interconexión e integración entre entidades.

Artículo 6º.- Vigencia
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Artículo 7º.- Derogación genérica

Artículo 8º.- Refrendos

Presidente del Consejo de Ministros.

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

4787-3

Autorizan viaje del Ministro de Relaciones 
Exteriores a Brasil y encargan su Despacho 
al Ministro de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 326-2006-PCM

Que es prioridad de la política exterior del Perú 
reforzar a nivel regional las relaciones de orden político 
y económico con los países vecinos con los cuales 

Que en dicho marco y atendiendo a una visita del 

Presidente de la República a la mencionada Visita de 

Perú estrechar  y profundizar el nivel de las relaciones 
bilaterales que mantiene con la República Federativa del 

De conformidad con la Cuarta Disposición 

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro de 

a la Visita de Estado que efectuará a la República 

2006.
Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue la 

participación del Ministro de Estado en el Despacho 

de Relaciones Exteriores por concepto de pasajes            

debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor 

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho del Ministro 
de Relaciones Exteriores al Ministro de Estado en el 

Artículo Cuarto.- 
no da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo Quinto.- 
será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Relaciones Exteriores

3945-5

Autorizan viaje del Ministro de Salud 
y encargan su Despacho al Ministro de 
Agricultura

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 327-2006-PCM

el viaje del indicado funcionario y encargar la Cartera de 

la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 

Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior del Ministro 

considerativa de la presente resolución.
Artículo 2°.-

mientras dure la ausencia del Titular.
Artículo 3°.- La presente resolución no irrogará ningún 

denominación.
Artículo 4°.- La presente resolución será refrendada 

por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

3945-6



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 4 de noviembre de 2006332178

Autorizan viaje de la Segunda Vicepresi-
denta de la República a Bélgica para 
participar en la Sesión Inaugural de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latino-
americana

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 328-2006-PCM

Que la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana fue propuesta por la XVII Conferencia 

Que el Perú ejerce la Presidencia de América Latina y 

del proceso de preparación de la V Cumbre de Jefes de 

Que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

la autorización de viajes al exterior de servidores y 

Artículo 1º.-

parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 

Artículo 3º.-

de la República deberá presentar la rendición documentada 
de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4º.-
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.-
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

4787-5

Constituyen Comisión encargada de 
formular y proponer el Plan Maestro 
para el manejo integral de la Cuenca 
del río Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 396-2006-PCM

cabo una reunión entre representantes de la Presidencia 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 

Artículo 1°.- Constitución de Comisión 
Constituir la Comisión encargada de formular y 

proponer el Plan Maestro para el manejo integral de la 

Esta Comisión se encontrará adscrita al Instituto 

Artículo 2°.- Conformación de Comisión 
La Comisión que se constituye mediante el artículo 

Campesinas ubicadas en el ámbito del Proyecto Especial 

Artículo 3°.- Designación de representantes ante la 
Comisión

un representante titular y su suplente dentro del plazo de 

publicación de la presente Resolución.

representantes mediante Resolución Presidencial. 
Las organizaciones civiles acreditarán a sus representantes 

mediante Resolución Ministerial de dicha Entidad. 
Artículo 4°.- Instalación de la Comisión 
La Comisión que se constituye por la presente 

resolución deberá instalarse en un plazo que no excederá 

de publicación de la presente Resolución.
Artículo 5 .- Concurso de profesionales.
La Comisión podrá solicitar el aporte y apoyo de 

profesionales expertos en la materia para el cumplimiento 
de la labor encomendada. El apoyo que reciba la Comisión 
Multisectorial será ad-honórem.

Artículo 6°.- Gastos
El funcionamiento de la Comisión no irrogará gastos 

al Tesoro Público.

Presidente del Consejo de Ministros

3904-1
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AGRICULTURA

Dan por concluida encargatura y designan 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Pichis Palcazú del INADE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 01360-2006-AG

las funciones del Director Ejecutivo del Proyecto Especial 

encargatura efectuada al Ing. Raúl Fernández Rodríguez 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Poder 

“Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos” y 

Artículo 1º.-
encargatura de las funciones de Director Ejecutivo del Proyecto 

Artículo 2º.-

Ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazú del Instituto 

Ministro de Agricultura

3907-1

Aceptan renuncia y designan Director de la 
Oficina de Personal de la Oficina General 
de Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 01361-2006-AG

Vista la renuncia presentada por el ingeniero Federico 

regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 

y designación de Funcionarios Públicos y del Decreto Ley 

Artículo 1º.-

Artículo 2º.- Designar a partir de la fecha al Licenciado 

de Administración del Ministerio de Agricultura.

Ministro de Agricultura

3907-2

Lista de Productos Farmacológicos y 
Biológicos de Uso Veterinario, registrados 
en el mes de setiembre de 2006

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1031-2006-AG-SENASA-DIAIA     

y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y 

de productos de uso veterinario y alimentos para animales 

de Productos Veterinarios registrados durante el mes de 

Artículo Único.- Disponer la publicación en el Diario 

Nº Nº Reg NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTADOR FECHA
1 A0105I499 SCIENCE DIET TREATS PUPPY CANINE GROWTH-DRY HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 06/09/2006
2 F2101I015 BORGAL 24 % INYECTABLE INTERVET GMBH ALEMANIA INTERVET S.A. 06/09/2006
3 A0105I503 SCIENCE DIET SAVORY CHICKEN ENTRÉE ADULT DOG 

FOOD-CANNED
HILL’S PET NUTRITION, INC. USA INVERSIONES VETERINARIAS S.A. 06/09/2006

4 A0108N1285 NICOVITA CAMARON DE MAR REPRODUCTORES ALICORP S.A.A. PERU ALICORP S.A.A. 06/09/2006
5 A0108N1286 NICOVITA CAMARON DE MAR REPRODUCTORES FTO KR2 ALICORP S.A.A. PERU ALICORP S.A.A. 06/09/2006
6 A0108N1284 NICOVITA CAMARON DE MAR NHP ALICORP S.A.A. PERU ALICORP S.A.A. - TRUJILLO 06/09/2006
7 F0101I0641 FERROVET 100 DIVASA-FARMAVIC S.A. ESPAÑA ITAVET EIRL 07/09/2006
8 F0320I1083 BIOCHLOR 20 POLVO PREMIX LABORATORIOS TABBLER DEL PERÚ S.A. PERU LOS SAUCES REPRESENTACIONES S.A.C. 11/09/2006
9 F0826N0576 DIANTIC TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. PERU TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA 12/09/2006
10 F0801I0577 CLOSEL 150 INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR B.V. PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
IMPORTVET JEHOVA JIREH E.I.R.L. 12/09/2006

11 F0301I1085 PROSTREP 400-LA INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR B.V. PAISES BAJOS 
(HOLANDA)

IMPORTVET JEHOVA JIREH E.I.R.L. 12/09/2006
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MINCETUR

Exoneran a PROMPERÚ de proceso 
de selección para la contratación de 
servicio de acceso a Internet

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 356-2006-MINCETUR/DM

Implementar las Compras Corporativas Obligatorias en 

comunicaciones que serán contratadas en el marco del Plan 

la Presidencia del Consejo de Ministros ha convocado 

programándose el otorgamiento de la Buena Pro el 16 de 
noviembre de 2006 y la suscripción del contrato el 10 de enero 

Nº Nº Reg NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTADOR FECHA
12 F0301I416 PEN - STREP 20 / 20 VMD N.V. BELGICA AGROVET MARKET S.A 12/09/2006
13 F0301I1084 PROSTREP 400 INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR B.V. PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
IMPORTVET JEHOVA JIREH E.I.R.L. 12/09/2006

14 F3003N006 UBRE - SANA LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS 
S.A.C.

PERU LABORATORIOS AGRICOLA 
VETERINARIOS S.A.C 

12/09/2006

15 F0901N0188 BOVIMEC 1.3 % LA INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 13/09/2006
16 F0708N0366 VETLINE X - SPRAY GERARDO MAGINO SUYON S.R.L. PERU BARRIOS FALCON, EDWIN ANGELO 13/09/2006
17 F0708N0365 VETLINE X - CONCENTRADO GERARDO MAGINO SUYON S.R.L. PERU BARRIOS FALCON, EDWIN ANGELO 13/09/2006
18 F0301I1086 MACROLAN 200 INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR B.V. PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
IMPORTVET JEHOVA JIREH E.I.R.L. 13/09/2006

19 F0901N0189 BOVIMEC 1.2 % L.A. INSTITUTO SEROTERÁPICO PERUANO S.A. PERU AGROVET MARKET S.A 13/09/2006
20 F0901N0190 SPARMEC 1.5% L.A. NF LABORATORIO HOFARM S.A. PERU LABORATORIOS MIDAF S.A.C. 14/09/2006
21 F0802N0578 VERMIX’S TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. PERU TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO SA 15/09/2006
22 F0302I370 COSUMIX 75% NOVARTIS COLOMBIA S.A. COLOMBIA QUIMICA SUIZA S A 18/09/2006
23 F0901N054 BIOMEC 120 L.A. “DORADO” SOLUCION INYECTABLE LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS BIOMONT S A 18/09/2006
24 F0302I418 DICLORTET 15 % NOVARTIS COLOMBIA S.A. COLOMBIA QUIMICA SUIZA S A 18/09/2006
25 F0101I247 CALFOSGAN NOVARTIS COLOMBIA S.A. COLOMBIA QUIMICA SUIZA S A 18/09/2006
26 F0901N057 BIOMISIL 1 % SOLUCION INYECTABLE LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS BIOMONT S A 18/09/2006
27 F0710N0367 MILENIO SUPER PULGUICIDA AGRO FERRETERA SANTA ANITA EIRL PERU AGRO FERRETERA SANTA ANITA E.I.R.L. 18/09/2006
28 F0802I213 PANACUR POLVO 4 % INTERVET INTERNATIONAL B.V. COLOMBIA INTERVET S.A. 18/09/2006
29 F0802I0580 PANACUR SUSPENSION 10% INTERVET INTERNATIONAL B.V. BRASIL INTERVET S.A. 18/09/2006
30 F0820I0579 COXISTAC 12% GRANULAR PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA. BRASIL PBAH PERUANA S.A.C. 18/09/2006
31 F0102I249 TURBOLYTE PLUS ANGLIAN NUTRITION PRODUCTS COMPANY REINO UNIDO INTERVET S.A. 18/09/2006
32 F0320N1088 LINCOPRO 11 MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 19/09/2006
33 F0802N0582 OXI 20% LA PERUVET LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU PERUVET S.A. 19/09/2006
34 F0802N0581 TRICLA - 10 PERUVET LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU PERUVET S.A. 19/09/2006
35 F0301N1087 OXI 5% PERUVET LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU PERUVET S.A. 19/09/2006
36 F0102I246 AFLABAN PRINCE AGRI PRODUCTS, INC. USA MONTANA S A 20/09/2006
37 A0102N1289 VACAS PRODUCCION TOMASINO N° 1 ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
38 A0102N1288 VACAS PRODUCCION TOMASINO N° 2 ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
39 A0102N1287 VACAS PRODUCCIÓN TOMASINO PLUS N°2 ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
40 F0332N1089 LEVODROG LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. PERU LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. 25/09/2006
41 A0102N1294 TERNEROS TOMASINO PLUS ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
42 A0118N1293 TRUCHAS CRECIMIENTO TOMASINO N° 1 ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
43 A0102N1292 TOROS ENGORDE TOMASINO ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
44 A0102N1291 VACAS CRECIMIENTO Y SECAS TOMASINO ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
45 A0102N1290 VACAS PRODUCCION TOMASINO PLUS N° 1 ALIMENTOS PROCESADOS S.A. PERU ALIMENTOS PROCESADOS SA 25/09/2006
46 A0110N1298 VITA - CN001 CONEJO PELLETIZADO AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. PERU AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. 27/09/2006
47 A0101N1297 VITA - CC001 CRECIMIENTO CARNE AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. PERU AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. 27/09/2006
48 A0101N1296 VITA - IM001 INICIO MEDICADO GRANULADO AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. PERU AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. 27/09/2006
49 A0101N1295 VITA - EC001 ENGORDE CARNE AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. PERU AGROINDUSTRIAS KAIZEN S.A.C. 27/09/2006
50 F0901N0191 ZEUS 1% LA MONTANA S.A. PERU MONTANA S A 27/09/2006
51 B01101I354 VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE GUMBORO VIRUS 

VIVO (VINELAND L-99)
LOHMANN ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL USA ILENDER PERU S A 27/09/2006

52 F0301N1092 STREP PEN L.A. GERARDO MAGINO SUYON S.R.L. PERU SERVICIOS INTEGRADOS DE 
PRODUCCION ANIMAL S.A.

27/09/2006

53 F0101N0642 SUPERVIT AD3E GERARDO MAGINO SUYON S.R.L. PERU SERVICIOS INTEGRADOS DE 
PRODUCCION ANIMAL S.A.

27/09/2006

54 F0301I1091 TRIMETOX 240 VEYX - PHARMA GmbH ALEMANIA BARRANTES & BARU S.A.C. 27/09/2006
55 F0301I1090 VEYX YL LA 20% VEYX - PHARMA GmbH ALEMANIA BARRANTES & BARU S.A.C. 27/09/2006
56 B06703I0001 GIARDIA ANTIGEN TEST KIT IDEXX LABORATORIES, INC USA SERVICIOS VETERINARIOS Y SANIDAD 

ANIMAL S.R.L
27/09/2006

Dirección de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

03864-1
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contrato derivado del Concurso Público antes mencionado 

inminente afectación a la continuidad del servicio de acceso 

para el normal funcionamiento de las actividades y servicios 

de información entre dicha institución y entidades privadas 

de utilización necesaria e irremplazable de dicho servicio 

Electrónico  de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

en forma directa e inminente la continuidad de las funciones 

período necesario para resolver la situación y llevar a 

desabastecimiento inminente el servicio de acceso a Internet 

suscripción del contrato con la empresa que obtenga la buena 
pro en el proceso de selección que se realiza a través de la 

que resulta viable legalmente la expedición de Resolución 
Ministerial declarando en situación de desabastecimiento 
inminente la contratación del mencionado servicio para cubrir 

situación de desabastecimiento inminente aquella situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 

actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene 

necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso 

exoneración del proceso de selección para la contratación 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Artículo 1°.- Declarar en situación de desabaste-

a Internet para la Comisión de Promoción del Perú - 

hasta la suscripción del contrato derivado del proceso de 
selección convocado dentro del marco del Plan Piloto de 
Compras Corporativas Obligatorias del Estado.

Artículo 2°.- Exonerar a la Comisión de Promoción del 

Recursos Ordinarios asignados a este Pliego Presupuestal.
Artículo 3°.- 

y Finanzas de la Comisión de Promoción del Perú - 

Artículo  4°.- Disponer que se incluya en el contrato 
u orden de servicio que se derive como consecuencia 

sola comunicación de la Entidad una vez que se encuentre 
consentido el otorgamiento de la Buena Pro del proceso de 

en el marco del Plan Piloto de las Compras Corporativas 

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo

3836-1

DEFENSA

Autorizan viaje de Presidente de la Sección 
Nacional del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia a Chile, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 475-2006-DE/SG

por cuanto las experiencias a adquirirse ahondarán aún más 
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Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de 

- Chile del 11 al 16 de noviembre del 2006.
Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la 

Pasajes:

Viáticos

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto

Artículo 3°.- El Ministro de Defensa queda facultado 

exceder el total de días autorizados.
Artículo 4°.-

Artículo 5°.- 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 6°.-
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Defensa.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Defensa
3945-7

Autorizan viaje de Oficiales del Ejército 
para participar en la IV Reunión Bilateral 
de Estados Mayores entre los Ejércitos de 
Perú y Chile

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 476-2006-DE/EP/A.1-1

Chile invita a la IV Reunión Bilateral de Estado Mayor entre los 

conformarán la delegación que participará en la IV Reunión 
Bilateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de Perú y 

participación en la IV Reunión Bilateral de Estados Mayores 

con cargo a la partida asignada a la programación de viajes al 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al Exterior en Comisión de 

conformarán la delegación que participará en la IV Reunión 
Bilateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de Perú y 

1. Gral. Div. PRADO LA ROSA Urías Felipe
2. Crl. Inf. GARCIA BALLADARES Oswaldo
3. Crl. Inf. FITZCARRALD GUERRERO Fernando Hernán
4. My. Art. CARRANZA VILAHUR Luis Eduardo.
Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Ejército del 

PASAJES:
Lima - Santiago de Chile - Lima (ida y vuelta)
US$ 643.00 x 4 personas
VIÁTICOS:
US$ 200.00 x 7 días x 4 personas
TARIFA ÚNICA DE USO DE AEROPUERTO (TUA):
US$ 30.25 x 4 personas
Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 

exceder el período total establecido.
Artículo 4º.- 

dará derecho a exoneraciones ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Defensa
3945-8

Autorizan viaje de Oficiales de la Marina 
de Guerra para participar en eventos de 
la OMI y de la ROCRAM que se llevarán a 
cabo en Gran Bretaña y Panamá

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 477-2006-DE/MGP
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llevarse a cabo en la ciudad de Londres - 

regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 

Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 

del Consejo de la Organización Marítima Internacional 

partir del 6 al 10 de noviembre de 2006.
Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa - Marina de 

Pasajes: Lima - Londres (INGLATERRA

Viáticos:

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:

Artículo 3°.- Facultar al Ministro de Defensa para variar 

Artículo 4°.-

Artículo 5°.-
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6°.- 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Defensa

3945-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 478-2006-DE/MGP

institucionales autorizar el viaje al exterior en Comisión del 

para que participen en la “XIII Reunión Ordinaria de la 
Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades 

la autorización de viajes al exterior de servidores y 

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 

participen en la “XIII Reunión Ordinaria de la Red Operativa 
de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de 

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Marina de 

PASAJE:

VIÁTICOS:

TARIFA ÚNICA DE USO DE AEROPUERTO:

Artículo 3º.- Facultar al Ministro de Defensa para 
variar la fecha de inicio y término de la autorización a 

aprobados.
Artículo 4º.-

Artículo 5º.-
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.-
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Defensa

3945-10
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ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican índices de distribución del 
Fondo de Compensación Municipal 
aprobados mediante R.M. Nº 126-
2006-EF/15, a fin de incorporar en la 
distribución al distrito de Manantay, 
provincia de Coronel Portillo del 
departamento de Ucayali

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 619-2006-EF/15

autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar 
los recursos del Fondo de Compensación Municipal 

transferencia de los montos que correspondan a cada 

Finanzas efectuará la reasignación de los mencionados 

- Reglamento de la Ley que autoriza la Reasignación y 

Aplicación de Recursos en los nuevos distritos creados o 

los índices de distribución de los recursos del Fondo de 

Finanzas procedió a efectuar el cálculo correspondiente 
para la determinación de los índices de distribución del 

Artículo 1º.- Modifícanse los índices de distribución 
del Fondo de Compensación Municipal aprobados 

parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.-

aplicará los índices de distribución aprobados en el Artículo 

Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

AÑO FISCAL 2006

Nº DEPAR-
TAMENTO PROVINCIA DISTRITO

SERIE A SERIE B SERIE C
RECAUDACIÓN < 188  S/. Millones RECAUDACIÓN  = 188  <  208  S/. Millones RECAUDACIÓN = > 208 S/. Millones

Asignación
Provincial

Asigación
Distrital

Asignación
Total

Asignación
Provincial

Asigación
Distrital

Asignación
Total

Asignación
Provincial

Asigación
Distrital

Asignación
Total

1818 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO CALLERIA 0.0031301602 0.0043145839 0.0074447441 0.0031522149 0.0044082650 0.0075604799 0.0031711056 0.0044675137 0.0076386193

1819 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO CAMPOVERDE 0.0000000000 0.0005971149 0.0005971149 0.0000000000 0.0006100799 0.0006100799 0.0000000000 0.0006182796 0.0006182796

1822 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO YARINACOCHA 0.0000000000 0.0029817835 0.0029817835 0.0000000000 0.0030465260 0.0030465260 0.0000000000 0.0030874724 0.0030874724

1823 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO

NUEVA 
REQUENA 0.0000000000 0.0002656096 0.0002656096 0.0000000000 0.0002713767 0.0002713767 0.0000000000 0.0002750241 0.0002750241

1824 UCAYALI CORONEL 
PORTILLO MANANTAY 0.0000000000 0.0022060898 0.0022060898 0.0000000000 0.0022539899 0.0022539899 0.0000000000 0.0022842843 0.0022842843

3919-1

EDUCACION

Autorizan viaje de Presidente del IPD a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 036-2006-ED

del Instituto Peruano del Deporte - IPD solicita autorización 

de viaje para participar en la Reunión Extraordinaria 

asistir a la inauguración de los “VIII Juegos Deportivos 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMUNICADO Nº 018-2006-EF/76.01

A  LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL GOBIERNO REGIONAL

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2006

de acuerdo a los siguientes plazos

ANEXO Nº 01
Cuadro de  plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria 

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobierno Nacional

motivos excepcionales

• Presentación de copias de las Resoluciones que aprueban 
Resolución.

Unidades Ejecutoras.
Resolución.

Unidad Ejecutora.

ANEXO Nº 01/GR
Cuadro de  plazos en la Fase de Ejecución Presupuestaria

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Gobierno Regional
• Presentación de copias de las Resoluciónes que aprueban 

las Ampliaciones de los Calendarios de Compromisos.

• Presentación de copias de las Resoluciones que aprueban 
de aprobada la Resolución.

Ejecutoras.
de aprobada la Resolución.

Unidad Ejecutora.

Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.

DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO03913-1
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Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero Arturo 

la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 

de la presente Resolución serán sufragados con cargo al 

Artículo 3º.- 

describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 

denominación o clase a favor del funcionario cuyo viaje 
se autoriza.

Artículo 5º.- 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Educación.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Educación

3945-11

ENERGIA Y MINAS

Modifican algunos artículos del 
Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2006-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 065-2006-EM

que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 

esto de conformidad con la Constitución y las leyes que 

establecen que las autoridades ambientales competentes 
serán los Ministerios de los sectores correspondientes a 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 

corresponda las normas técnicas y legales relacionadas 

así como con la promoción y fortalecimiento de las 

con la sociedad civil que resulte involucrada en sus 

aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en 

actividades hidrocarburos de presentar a la Dirección 

señala lo referente a la presentación del PMA y del plazo 

Octava Disposición Complementaria del Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Artículo 1º.- 
para la Protección Ambiental en las Actividades de 

“El PMA deberá ser actualizado cuando el Titular de la 

las técnicas o procedimientos aprobados, o cuando el 

manera diferente al ambiente físico y social, con relación 
a los impactos evaluados en los Instrumentos de Gestión 
Ambiental.

Dicha actualización de PMA, deberá presentarse a 
la DGAAE, en dos ejemplares impresos y digitalizados, 

aprobadas y las ventajas de su actualización.
El plazo para la evaluación del PMA, en los casos 

establecidos en el Anexo 6 o su actualización, es de un 
máximo de cincuenta (50) días calendario. De existir 

las subsane, bajo apercibimiento de declarar el abandono 
del procedimiento.

Durante el periodo de observación, no se computará el 
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Artículo 2º.- 
para la Protección Ambiental en las Actividades de 

“El Titular deberá presentar al OSINERG, cada cinco 
(05) años, el Plan de Contingencia para su aprobación. 
Dicho Plan será revisado anualmente por el OSINERG, 
con la presentación del Programa Anual de Actividades 

Artículo 3º.- Modifíquese la Quinta Disposición 
Complementaria del Reglamento para la Protección 

“Anualmente, el OSINERG remitirá a PERUPETRO, 

control de los compromisos asumidos en los respectivos 
contratos, así como de la debida aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 87º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM.

El OSINERG informará a la DGAAE, trimestralmente, 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental y de las normas de 
conservación y protección ambiental en el desarrollo de 
las actividades de hidrocarburos.

Sobre la base de la información recibida del 
OSINERG y de la propia de Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos, ésta llevará el registro del 
record de cumplimiento de las normas de conservación 
y protección ambiental de los Titulares de la actividad de 

Artículo 4º.- Modifíquese la Octava Disposición 
Complementaria del Reglamento para la Protección 

en vigencia del presente Reglamento no cuenten con 
algún Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, 
llámese EIA o PAMA, para regularizar tal omisión, dentro 
de los nueve (09) meses siguientes de publicado el 
presente dispositivo legal, deberán presentar un PMA, 

por el OSINERG.
Para el caso de los Titulares de las Establecimientos 

de Venta al Público de Combustibles y los 
Establecimientos de Venta al Público de GLP para 

de Registro emitida por la DGH, bastará con señalar 
su número de registro al momento de presentar el 
respectivo PMA.

La presentación del PMA se efectuará ante la 
DGAAE, y en los casos de grifos, estaciones de 
servicios, gasocentros y plantas envasadoras de GLP, 
la presentación se hará ante la DREM respectiva, 
para su correspondiente evaluación. Dicho PMA se 
presentará, según el caso, en dos ejemplares impresos 
y digitalizados.

De no cumplir con tal presentación, el OSINERG, 

remitirá en copia a la DGAAE. Dicho Titular tendrá un 
plazo de sesenta (60) días calendario, contados desde el 

un Plan de Cese de Actividades a la DGAAE.

vigencia del Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, es decir, 

Artículo 5º.- 
refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

del mes de noviembre del año dos mil seis.

Presidente Constitucional de la República

Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Energía y Minas

4787-4

Otorgan autorización a Grupo Sindicato 
Pesquero del Perú S.A. para desarrollar 
la actividad de generación de energía 
eléctrica por tiempo indefinido

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 510-2006-MEM/DM

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

de generación de energía eléctrica en la Central Térmica 

ubicada en el distrito del Callao y Provincia Constitucional 

de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación 

con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones 

Artículo 1º.- Otorgar autorización por tiempo 

de energía eléctrica en las instalaciones de la Central 

Constitucional del Callao. 
Artículo 2º.- La titular está obligada a operar 

preservando el medio ambiente y salvaguardando 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

normas legales pertinentes. 
Artículo 3º.- 
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vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Ministro de Energía y Minas

3692-1

Aprueban el Reglamento para evaluar y 
aceptar el Fideicomiso sobre “Inversión 
Forestal” en garantía del cumplimiento 
del Plan de Cierre de Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 515-2006-MEM/DM

el Cierre de Minas y su Reglamento aprobado por Decreto 

la actividad minero metalúrgica deben constituir garantías 
que aseguren el cumplimiento de los Planes de Cierre de 

establece las características de las garantías para el 

que el Ministerio de Energía y Minas a través de Resolución 
Ministerial podrá ampliar los tipos de garantía establecidos 

Privada en Reforestación y Agroforestería establece 
que es de interés nacional la promoción de la inversión 
privada en actividades de reforestación con plantaciones 

el Estado promoverá el desarrollo de proyectos de 

de los proyectos de inversión pública o privada en 

forestal contribuye a la generación de plantaciones 
competitivas en la medida que cuenten con planes de 
negocios que aseguren un nivel aceptable de productividad 
y rentabilidad y tiene como característica el generar 

regulación del régimen hídrico aumentando la recarga de 

forestal genera puestos de trabajo que elevan el nivel 
de vida de la población rural mediante su efectiva 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 

Artículo Único.- Aprobar el Reglamento para evaluar 
y aceptar el Fideicomiso sobre “Inversión Forestal” en 

presente Resolución Ministerial.

Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LOS PLANES 
DE CIERRE DE MINAS CON FIDEICOMISO DE 

INVERSION FORESTAL

Artículo 1º.- Objeto
Los titulares de actividades mineras podrán constituir 

negocio que conforman una “Inversión Forestal” sobre 

afectándolo a favor del Ministerio de Energía y Minas con 

y su Reglamento.

“Inversión Forestal” a la actividad que tiene por objeto la 

plantaciones forestales para efectos de la producción y 

con el principio del uso adecuado y sostenible de los 
recursos naturales renovables que están sujetas a lo 

Artículo 2º.- Contenido del contrato de Fideicomiso 
en Garantía sobre Inversión Forestal 

Inversión Forestal deben incluir en sus cláusulas lo 

Los titulares de actividad minera podrán incluir en el 

que se llevará a cabo anualmente por el tiempo que 
dure la inversión forestal. Este plan comprenderá los 

de aprovechamiento por el tiempo del mismo.

social ú otras causas análogas y sus consecuencias. Dicha 
póliza será contratada por el titular minero y endosada 

alcancen sus derechos en la inversión forestal.

plan de negocios y los seguros. El titular de actividad 
minera deberá presentar al Ministerio de Energía y 

Forestal efectuada por empresas auditoras nacionales o 
extranjeras debidamente acreditadas. 

anual por parte del Ministerio de Energía y Minas o las 
entidades que este designe.

Energía y Minas.

Artículo 3º.- Información y documentación a 
presentar

deberá presentar dentro del procedimiento de evaluación 

del proyecto.
El proyecto y el estudio de factibilidad con los planos 

de las zonas de intervención respectivos deben ser 
suscritos por ingeniero forestal y el representante legal del 
titular de la actividad minera. Adicionalmente la evaluación 

propiedad del titular minero.

y demás derechos tangibles o intangibles a ser aportados 
al proyecto.

mina
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contratos respectivos que permitan el desarrollo de la inversión 

entre otros. En los contratos antes referidos deben constar 
los porcentajes de participación del titular de la actividad 

cláusulas que fueran necesarias para asegurar la continuidad 
del proyecto de inversión forestal. 

Artículo 4º.- Vigencia del Contrato de Fideicomiso 
en Garantía

empresa minera se compromete a sustituir el contrato 

importes que resulten necesarios.

Artículo 5º.- Garantías adicionales por monto 

En caso que la valorización anual de la inversión 
forestal constituida en garantía a favor del Ministerio de 

con otras garantías a entera satisfacción del Ministerio 

Artículo 6º.- Sustitución de la garantía para el 
Cierre de Minas

En caso que la valorización anual del proyecto de 

Minas requerirá la sustitución de la garantía para el Plan 
de Cierre lo que deberá cumplir el titular de actividad 
minera en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días 
por el monto que corresponda bajo apercibimiento de 

Artículo 7º.- Condiciones para la aceptación de la 
garantía

garantía ofrecida en el procedimiento de aprobación del 

En los casos de titulares de actividad minera que no 

solvencia de los tres años previos a la presentación del 

promedio de los indicadores de las empresas mineras que 

actividades mineras se realizan bajo buenas prácticas 
ambientales y sociales.

Artículo 8º.- Monto mínimo de la Inversión Forestal 
otorgada en garantía

La inversión forestal que se otorga en garantía por 
cada Plan de Cierre no podrá ser inferior a un monto 

Inversión Forestal

garantía para el Cierre de Minas que debe constituir el titular de 
actividad minera de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

otras garantías a entera satisfacción del Ministerio de Energía 
y Minas. La misma regla se deberá tener en cuenta para el 
monto anual de la garantía.

Disposición Transitoria Única

Las inversiones forestales existentes o realizadas por 

presente norma.

3924-1

Rectifican error material de la R.M.        
Nº 467-2006-MEM/DM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 517-2006-MEM/DM

formas y modalidades de comunicación o publicación que 

material consignado en la denominación profesional del 

Artículo Único.-

la de economista.

Ministro de Energía y Minas

3924-2

Oficializan el VI Congreso Nacional de 
Minería

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 518-2006-MEM/DM

La comunicación del Colegio de Ingenieros del Perú 

intercambio de experiencias y conocimientos que redundarán 
en el conocimiento profesional de los ingenieros de minas y 
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Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

Artículo Único

Ministro de Energía y Minas

3924-3

MIMDES

Dejan sin efecto designación de 
funcionaria del PATPAL “Felipe 
Benavides Barreda”, efectuada 
mediante R.M. Nº 769-2006-MIMDES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 834-2006-MIMDES

Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 

idoneidad basada en su versación o experiencia para 

lo preceptúa el artículo 12 del Reglamento de la Ley de 

de Jefa de la Unidad de Informática y Estadística de la 

las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL “Felipe 

facultades de la que goza este Despacho resulta necesario 

- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 

el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales,
respectivamente, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes, en
el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m.

2.- Las normas y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de diez (10)
páginas.

3.- Todas las normas y sentencias que se remitan al Diario Oficial para la publicación correspondiente
deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe

5.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una línea por
celda sin justificar y, si se agregasen gráficos, su presentación será en formato EPS o TIF a 300 DPI y en
escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- 

anticipada al 12 de octubre de 2006, la designación 
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 769-2006-
MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
VIRGINIA BORRA TOLEDO
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

3939-1

PRODUCE

Suspensión temporal de construcción 
de embarcaciones pesqueras artesanales 
mayores de diez metros cúbicos de 
capacidad de bodega

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2006-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25977 - Ley 

General de Pesca, establece que son patrimonio de 
la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas jurisdiccionales del Perú y, en consecuencia, 
corresponde al Estado disponer medidas orientadas a 
garantizar la adecuada conservación, el manejo integral y 
la explotación racional de dichos recursos;

Que el artículo 3º de la Ley Nº 26620, Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, 
dispone que corresponde a la Autoridad Marítima aplicar 
y hacer cumplir dicha Ley, sus normas reglamentarias, las 
regulaciones de los sectores competentes y los convenios y 

Peruano referidos al ámbito de la citada Ley;
Que, el artículo 30º del Reglamento de la Ley General 

de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, establece el tamaño y la capacidad de bodega de las 
embarcaciones pesqueras artesanales y las de menor 
escala en el ámbito marino, determinando en el primer 
caso hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega 
y hasta 15 metros de eslora, con predominio de trabajo 
manual y en el segundo caso hasta 32.6 metros cúbicos 
de capacidad de bodega, implementadas con modernos 
equipos y sistemas de pesca cuya actividad extractiva no 
tiene la condición de actividad pesquera industrial;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 26867 exceptúa a 
la actividad pesquera artesanal de las disposiciones 
previstas en el artículo 24º de la Ley Nº 25977, Ley 
General de Pesca, referidas al requerimiento de contar 

construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras;
Que, de las inspeccione realizadas por la Dirección 

General de Seguimiento, Control y Vigilancia, DIGSECOVI, 
a los astilleros ubicados en los ámbitos jurisdiccionales de 
las Regiones de Piura y Lambayeque, entre los años 2001 y 
2004, se ha determinado que de un grupo de embarcaciones 
pesqueras con eslora entre 12 y 15 metros, tienen 
capacidades de bodega mayores a 32.6 metros cúbicos;

Que, de acuerdo al Informe Nº 250-2006-PRODU-
CE/DGEPP-Dch de fecha 9 de agosto de 2006, de la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesque-
ro del Ministerio de la Producción, se ha determinado
que durante el período 2001 - 2004 se han construido
220 embarcaciones con una eslora entre 12 y 15 metros, 
de las cuales por sus dimensiones, existe el riesgo que 
pudieran dedicarse a la extracción no autorizada de 
recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano 
indirecto, elevándose el esfuerzo pesquero;

IMP del 19 de abril de 2006, el Instituto del Mar del 
perú alcanza el Informe “Resultados Generales de la 
II Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el 
Litoral Peruano” (II ENEPA 2004-2005), en el cual se 
concluye que el crecimiento del esfuerzo de pesca en los 

aumento del número de pescadores (+34%) y el número 
de embarcaciones (+54%), sino también en otros factores 

como el mayor tiempo que ahora se dedica a las activida-
des extractivas y el mayor número de embarcaciones con 
motor y capacidad de bodega, requiriéndose, entre otros, 
la adopción de medidas de conservación de los recursos 
y de reducción del actual esfuerzo de pesca;

Despacho Viceministerial de Pesquería el 16 de mayo de 2006, 

Artesanales del perú, FIUPAP, alcanza las conclusiones de las 
Comisiones y Mociones del VI Congreso Nacional Ordinario 
de la citada Federación realizado en agosto de 2005, en el 
cual se precisa, entre otros, que respecto al Punto 5 de la 
Comisión 2: Problemática que impide el desarrollo de la pesca 
artesanal, la Plenaria acepta se adopten medidas para limitar 
la extracción de los recursos pesqueros;

Que, mediante el documento V.200-0452 del 10 de 
febrero de 2006, la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, remite a 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
pesquero, la opinión técnica referente a las dimensiones 
de embarcaciones pesqueras marítimas artesanales 
dedicadas a la pesca de cerco y espinel;

Que, en este contexto el Ministerio de la Producción 
en aplicación del principio precautorio, requiere implemen-
tar disposiciones que permitan cautelar y/o limitar la 
construcción de embarcaciones pesqueras artesanales, 

de los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú;

Estando a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú; el Decreto 
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; la Ley 
Nº 26867; y la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia 
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres;

DECRETA:
Artículo 1º.- Objeto
En aplicación del principio precautorio y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 2º del presente Decreto Supremo, 
se suspende por un período de dos (2) años, contados a partir 
del día siguiente de la fecha de su publicación, la construcción 
de embarcaciones pesqueras artesanales.

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
Se encuentran comprendidas dentro de los alcances del 

presente Decreto Supremo las embarcaciones pesqueras 
artesanales del ámbito marítimo superiores a los 12 metros 
de eslora, 4 metros de manga, 1.8 metros de puntal y/o 
mayores de 10 metros cúbicos de capacidad de bodega.

No se encuentran comprendidas las embarcaciones 
pesqueras artesanales con permiso de pesca vigente 
que sufran siniestro con pérdida total, para cuyo efecto, 
deberán acreditar el citado siniestro mediante la presen-
tación de la respectiva Resolución de la Capitanía de 
Puerto, emitida por la Autoridad Marítima.

Artículo 3º.- Embarcaciones pesqueras artesanales 
en proceso de construcción

Los armadores de embarcaciones pesqueras artesanales 
mayores a los 12 metros de eslora, 4 metros de manga, 
1.8 metros de puntal y/o capacidad de bodega superior 
a los 10 metros cúbicos, que se encuentren en proceso 
de construcción a la entrada en vigencia de la presente 
norma legal, deberán acreditar ante la Dirección General 
de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de 
la Producción, en un plazo no mayor de 30 días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de publicación del 
presente decreto:

a) La licencia de construcción;

por la Autoridad Marítima;
c) Copia del contrato de construcción con el astillero.

deberán informar de tal situación a la citada Dirección General, 
remitiendo copia de dichos documentos, en el mismo plazo.

Artículo 4º.- Incumplimiento de la acreditación
El incumplimiento de lo establecido en el artículo prece-

dente dentro del plazo señalado, será impedimento para 
obtener el respectivo permiso de pesca.
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Artículo 5º.- Términos y Plazos
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

del Ministerio de Defensa, remitirá a la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de 
la Producción, en un plazo máximo de quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de publica-
ción de la presente norma legal, el número del último 

trámite al momento de publicada la presente norma legal, de 
embarcaciones pesqueras mayores a 12 metros de eslora, 
4 metros de manga, 1.8 metros de puntal y/o superiores a 
10 metros cúbicos de capacidad de bodega, indicando el 
nombre del armador o propietario solicitante, nombre de la 
embarcación pesquera y dimensiones principales.

Asimismo, las Capitanías Guardacostas del litoral, 
remitirán a las Direcciones Regionales de la producción de 
sus respectivas jurisdicciones un listado de las Licencias 
de Construcción de las embarcaciones artesanales que 
se otorguen a partir de la vigencia de la presente norma.

Artículo 6º.- Aplicación de los alcances del Decreto 
Supremo Nº 006-2002-PE

Aplíquese lo dispuesto en los incisos 1.1), segundo 
supuesto del inciso 1.2), 1.3) y 1.4) del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 006-2002-PE, a las embarcaciones artesanales 
conforme a las disposiciones del presente Decreto Supremo.

Artículo 7º.-
General de Pesca

de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en los siguientes términos:

“7. La construcción en el país o el internamiento de 
embarcaciones pesqueras de mayor y menos escala 
destinadas a realizar faenas de pesca con bandera 
nacional, sin contar con la autorización previa de 

caciones artesanales durante períodos de prohibición”.

Artículo 8º.-
Inspecciones y del Procedimiento Sancionador

código 8 del cuadro de sanciones establecido por el artículo 
41º del Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento 
Sancionador de las Infracciones en las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2002-PE modificado por el Decreto Supremo 
Nº 023-2004-PRODUCE, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 29º.- Infracciones Grave
...
u) La construcción en el país o el internamiento de 

embarcaciones pesqueras de mayor y menor escala 
destinadas a realizar faenas de pesca con bandera 
nacional, sin contar con la autorización previa de 

caciones artesanales durante períodos de prohibición”.

Código Infracción Medida
Cautelar

Sanción Determinación de la Sanción

8 La construcción en el país 
o el internamiento de em-
barcaciones pesqueras 
de mayor o menor escala 
destinadas a realizar fae-
nas de pesca con bandera 
nacional, sin contar con la 
autorización previa de incre-

construcción de embarca-
ciones artesanales durante 
períodos de prohibición

I n m o v i -
l i z a c i ó n 
de la nave 
hasta que 
r e g u l a r i c e 
su situación 
legal.

Multa Para embarcaciones pesqueras 
de menor escala: 2,5 UIT

Para embarcaciones pesqueras 
de mayor escala de madera o 

Para embarcaciones pesquer-
as de mayor escala de metal: 
10 UIT

Para embarcaciones pesqueras 
artesanales menores de 12 m. 
de eslora, 4 m. de manga, 1.80 
m. de puntal o 10 m3 de capa-
cidad de bodega: 1 UIT

Para embarcaciones pesqueras 
artesanales cuyas característi-
cas sean iguales o mayores a 
12 m. de eslora, 4 m. de man-
ga, 1.80 de puntal o 10 m3 de 
capacidad de bodega: 2 UIT

Artículo 9º.-
Procedimientos Administrativos

denominado “Permiso de pesca de embarcaciones artesanales 

marítimas y de menor escala en el ámbito continental” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA, del 
Ministerio de la producción, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 035-2003-PRODUCE, de la siguiente forma:

“1. Solicitud dirigida al Director General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero o al Director Regional de la 
Producción. Para el caso de embarcaciones pesqueras 
artesanales marítimas superiores a los 12 metros de 
eslora, 4 metros de manga, 1.8 metros de puntal y/o 
mayores de 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, 
cuyos armadores se encontraban obligados a acreditar 
el avance de construcción de la embarcación, indicar 
además, que se cumplió dentro del plazo establecido 
con presentar a la referida Dirección General las copias 

construcción, contrato de construcción con el astillero y/o 

Artículo 10º.- Facultad para dictar medidas comple-
mentarias

El Ministerio de la Producción conjuntamente con el 
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas en su condición de Autori-
dad Marítima, quedan facultados para dictar normas y 
medidas complementarias que sean necesarias en sus 
respectivos sectores y competencias para el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, debiendo 
coordinar las medidas previa a su publicación a efectos de 
salvaguardar los objetivos previstos.

Artículo 11º.- Otras complementarias
Déjese en suspenso las disposiciones que se opongan 

al presente Decreto Supremo.

Artículo 12º.- Competencias
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 

Ministerio de Defensa, la Dirección General de Seguimiento, 
Control y Vigilancia, la Dirección General de Pesca Artesanal, 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
del Ministerio de la Producción y las Direcciones Regionales 
de la Producción velarán por el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 13º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por los 

Ministros de la Producción y de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de noviembre del año dos mil seis.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Defensa

3945-4

Declaran infundada impugnación contra 
resolución referente a regularización de 
capacidad de bodega de embarcación 
pesquera

Nº 294-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 4 de setiembre del 2006

Visto el escrito de registro Nº 00012929 de fecha 
28 de junio de 2006, presentado por el señor ERICK 
FRANCISCO MOY CAMPOS en representación del señor 
SANDRO LUIS COGORNO MARSILI.;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 141-2006-
PRODUCE/DNEPP de fecha 28 de abril de 2006, se declaró 
inadmisible la solicitud de regularización de la capacidad 
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de bodega de la embarcación pesquera “HALCON 
PACIFICO” con matrícula Nº CE-17771-CM presentada por 
el señor SANDRO LUIS COGORNO MARSILI, al haberse 
determinado que el permiso de pesca constituye un acto 

dicho acto administrativo debió ser efectuado mediante la 
interposición de cualquiera de los recursos administrativos 
contemplados en el numeral 207.1 del artículo 207º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dentro del plazo perentorio de quince (15) días, establecido 
en el numeral 207.2.de la citada Ley;

Que a través del escrito del visto, el señor ERICK 
FRANCISCO MOY CAMPOS en representación del señor 
SANDRO LUIS COGORNO MARSILI interpone recurso 
de reconsideración contra la Resolución Directoral citada 
en el considerando anterior, manifestando que no se ha 
evaluado la Resolución Directoral Nº 1057-2004/DCG y 

presentados como nuevas pruebas;
Que la Administración evaluó en su oportunidad, 

los documentos citados por el recurrente, habiéndose 
determinado por Resolución Directoral Nº 1057-2004/DCG que 
la embarcación pesquera “HALCON PACIFICO” de matrícula 

sus características técnicas de navegabilidad, estabilidad y 

ésta no incrementó la capacidad de bodega otorgada en su 
permiso de pesca en 51.24 m3 correspondiente a un Arqueo 
Neto de 12.00, sino que sólo incrementó las dimensiones de 

el 6 de mayo y 9 de diciembre del 2005, respectivamente, 

2002, respectivamente, con los que la Administración otorgó 
el permiso de pesca, por lo tanto la citada embarcación no 
cuenta con una capacidad de bodega de 110 m3 deviniendo 
en infundado el recurso de reconsideración;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 263-
2006-PRODUCE/DNEPP-Dchi, y con la opinión legal de 
la instancia correspondiente; y

De conformidad con lo establecido en el artículo 208º 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y,

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

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 

de reconsideración interpuesto por el señor ERICK 
FRANCISCO MOY CAMPOS en representación del 
señor SANDRO LUIS COGORNO MARSILI contra la 
Resolución Directoral Nº 141-2006-PRODUCE/DNEPP, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-1

Declaran procedente solicitud de 
rectificación de resolución en lo 
referente al número de matrícula de 
embarcación pesquera

Nº 295-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 5 de setiembre del 2006
Visto el escrito con Registro 00042931 de fecha 5 de 

julio del 2006, presentado por la empresa PESQUERA 
KIMI E.I.R.L.;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Directoral Nº 149-2006-

PRODUCE/DGEPP se otorgó a PESQUERA KIMI E.I.R.L 

capacidad de bodega de la embarcación pesquera “KIMI”, 
de 122.48 m3 de capacidad de bodega y aplicarla a la 
embarcación pesquera “URUBAMBA 8”, para la extracción 
de los recursos anchoveta y sardina con destino al 
consumo humano indirecto;

Que la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en su artículo 107º, precisa 
que cualquier administrado con capacidad jurídica 
tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar 
por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener 
la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad 
o formular una legítima oposición;

Que el artículo 201º de la precitada Ley, señala que los 
errores material o aritmético en los casos administrativos 

siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión;

Que la empresa PESQUERA KIMI E.I.R.L, mediante 

Directoral Nº 149-2006-PRODUCE/DGEPP, en el extremo 
referido al número de matrícula de la embarcación 
pesquera “KIMI”;

Que la empresa recurrente ha demostrado mediante 

Marítima, que el número de matrícula de la referida 
embarcación es CO-10702-CM y no PS-6407-PM;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto mediante informe Nº 254-2006-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por los artículos 
107º y 201º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y,

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

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar PROCEDENTE la solicitud 

formulada por la empresa PESQUERA KIMI E.I.R.L., 

Nº 149-2006-PRODUCE/DGEPP en el extremo referido 
al número de matrícula, por los argumentos expuestos 
en la parte considerativa, entendiéndose que el número 
de matrícula de la embarcación pesquera “KIMI” es CO-
10702-CM.

Artículo 2º.- Lo establecido en el Decreto Supremo 
Nº 004-2002-PRODUCE, se hará efectivo una vez que 
la embarcación pesquera “URUBAMBA 8” cuente con la 
ampliación del permiso de pesca a solicitar.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la 
Producción, a las Direcciones Regionales Sectoriales y 
consignarse en el Portal de la Página Web del Ministerio 
de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-2

Admiten a trámite solicitudes de 
permisos de pesca en cumplimiento de 
medidas cautelares de juzgado civil y 
las declaran inadmisibles

Nº 296-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 5 de setiembre del 2006
Visto la Resolución número UNO del 5 de junio del 

2006, emitida por el Juzgado Civil de Talara-Piura, en los 
seguidos por RONALD OMAR HUIDOBRO RAMOS;
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CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 26920 se dispuso que los 
armadores pesqueros que contasen con embarcaciones 
pesqueras de madera ya construidas, con una capacidad 
de bodega mayor a 32.6 m3 hasta 110 m3 y que 
hubiesen estado realizando faenas de pesca a la fecha 
de vigencia de dicha ley, podrían solicitar directamente 
el correspondiente permiso de pesca, sin requerir la 

demás armadores, conforme lo dispone el artículo 24º del 
Decreto Ley Nº 25977-Ley General de Pesca;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 005-2002-

Nº 004-2002-PRODUCE, estableciendo que los armadores 
que contasen con embarcaciones pesqueras de madera con 
capacidad de bodega mayor a 32.6 m3 hasta 110 m3 y que 
hubiesen estado realizando faenas de pesca a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley Nº 26920, podrán solicitar permiso 
de pesca para la extracción de los recursos hidrobiológicos y 
su ampliación correspondiente, en un plazo de noventa (90) 
días calendario, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución Ministerial que establezca el 
procedimiento y los requisitos correspondientes;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 130-
2002-PRODUCE, publicada con fecha 23 de octubre 
del 2002, se estableció que los armadores podrían 
solicitar el permiso de pesca ante la Dirección Nacional 
de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio 
de la Producción o ante las Direcciones Regionales de 
Pesquería, en un plazo de 90 días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
norma, para lo cual debían cumplir con el procedimiento 
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Pesquería, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2002-PE y asimismo, acreditar por lo menos 1 año 
con anterioridad al 31 de enero de 1998 haber realizado 
faenas de pesca en las pesqueras requeridas;

Que mediante escrito de registro Nº 1046 del 15 de 
febrero del 2006, presentado vía la Dirección Regional 

2006-GR-LL/DIREPRO-Depp con registro Nº 00012228 
de 20 de febrero del 2006, el señor RONALD OMAR 
HUIDOBRO RAMOS en calidad de propietario de la 
embarcación SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA de matrícula 
PL-13913-CM, en vía de petición, solicitó a la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
pronunciamiento sobre su solicitud de permiso de pesca 
para operar la citada embarcación en la extracción de los 
recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa para consumo 
humano directo e indirecto presentado vía la Dirección 
Regional de Pesquería Piura con fecha 21 de enero del 
2003; adjuntando los requisitos exigidos en la Resolución 
Ministerial Nº 130-2002-PRODUCE; y copia de la solicitud 
de permiso de pesca presentada en la entonces Dirección 
Regional de Pesquería Piura con fecha 21 de enero del 
2003, la misma que carece de número de registro de 
ingreso a trámite;

Que posteriormente mediante el escrito de registro 
Nº 4998 del 18 de mayo del 2006, presentado vía la 
Dirección Regional de Producción de Piura y remitido 

Nº 00035596 del 1 de junio del 2006, el señor RONALD 
OMAR HUIDOBRO RAMOS, se acoge a los alcances 
del silencio administrativo negativo considerando como 
denegada su petición de permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 
de matrícula PL-13913-CM;

100-400 del 2 de agosto del 2006 con registro de ingreso 
Nº 00050523 del 7 de agosto del 2006, el Informe Nº 010-
2006-GRP-420020-200-250 del 15 de junio del 2006, la 

que la solicitud de permiso de pesca de la embarcación 
SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA fue presentada con 

de Matrícula y recibo de pago por Derecho de Pesca, 
quedando anotada dicha observación tal como aparece en 
la referida solicitud; siendo devuelto posteriormente dicho 
expediente al usuario, en razón de que no se subsanó las 
observaciones indicadas, procediendo en conformidad con 

Que, el Juzgado Civil de Talara, ha expedido la 
Resolución número UNO de fecha 5 de junio del 2006, por 

la cual se resuelve Conceder Medida Cautelar solicitada 
por el señor RONALD OMAR HUIDOBRO RAMOS; 
en consecuencia ORDENA a la demandada Dirección 
Nacional (hoy General) de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción para que 
proceda a ADMITIR A TRÁMITE, la solicitud de permiso 
de pesca para operar la embarcación pesquera SEÑOR 
CAUTIVO DE AYABACA de matrícula PL-13913-CM; 
de ciento siete punto ochenta y tres metros cúbicos de 
capacidad de bodega y dentro del plazo para la evaluación 
administrativa, es decir, treinta días hábiles;

Que, en virtud del mandato judicial ordenado, se 
admite a tramite el expediente sobre solicitud de permiso 
de pesca para operar la embarcación SEÑOR CAUTIVO 
DE AYABACA de matrícula PL-13913-CM presentado 
por el señor RONALD OMAR HUIDOBRO RAMOS con 
fecha 21 de enero del 2003 vía la Dirección Regional de 
Producción (antes Pesquería) de Piura; procediéndose 
ha evaluar los documentos alcanzados y que obran 
en el expediente administrativo, de cuya evaluación 

Tramite Documentario de la Dirección Regional de la 

en la presentación de los requisitos establecidos en la 
Resolución Ministerial Nº 130-2002-PRODUCE, dentro de 
los plazos establecido por norma; por lo que la solicitud de 
permiso de pesca deviene en inadmisible;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 313-2006-
PRODUCE/DGEPP-Dchi del 31 de agosto del 2006, y con 
la opinión de la instancia legal correspondiente emitida 
con Informe Nº 425 -2006-PRODUCE/ALPA del 1 de 
setiembre del 2006;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y en cumplimiento de la Resolución número UNO 
del 5 de junio del 2006, expedida por el Juzgado Civil 
de Talara; la Ley Nº 26920, su Reglamento, aprobado 

Decretos Supremos Nº 004-2002-PRODUCE y Nº 005-
2002-PRODUCE, y la Resolución Ministerial Nº 130-
2002-PRODUCE;

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;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- En estricto cumplimiento de la Medida 

Cautelar y bajo responsabilidad del Juzgado Civil de Talara, 
según lo ordenado a través de la Resolución número UNO 
del 5 de junio del 2006, se admitió a trámite y se evaluó 
la solicitud de permiso de pesca presentada por el señor 
RONALD OMAR HUIDOBRO RAMOS, vía la Dirección 
Regional de Pesquería (hoy Producción) de Piura con fecha 
21 de enero del 2003, en el marco de la Ley Nº 26920 y el 
Decreto Supremo Nº 005-2002-PRODUCE, para operar la 
embarcación de madera denominada SEÑOR CAUTIVO 
DE AYABACA de matrícula PL-13913-CM, y 107.83 m3 
de capacidad de bodega, en la extracción de los recursos 
anchoveta, sardina, jurel y caballa con destino al consumo 
humano directo e indirecto; declarándose INADMISIBLE la 
misma por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- El acto administrativo de admisión 
a trámite concedido en el artículo 1º de la presente 
Resolución, quedará sin efecto de pleno derecho en el 
caso que el Poder Judicial, como consecuencia de la 
revocación de la medida cautelar lo ordene, o concluya 

desfavorable al titular del derecho invocado.
Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución 

Directoral a la Procuraduría Pública a cargo de Asuntos 
Judiciales del Ministerio de la Producción, y al Juzgado 
Civil de Talara, y consignarse en el Portal de la Página Web 
del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-3
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Nº 297-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 5 de setiembre de 2006

Visto la Resolución número UNO del 5 de junio del 
2006, emitida por el Juzgado Civil de Talara-Piura, en los 
seguidos por JOSE ROSARIO OROZCO CASTRO.

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 26920 se dispuso que los 
armadores pesqueros que contasen con embarcaciones 
pesqueras de madera ya construidas, con una capacidad 
de bodega mayor a 32.6 m3 hasta 110 m3 y que 
hubiesen estado realizando faenas de pesca a la fecha 
de vigencia de dicha ley, podrían solicitar directamente 
el correspondiente permiso de pesca, sin requerir la 

demás armadores, conforme lo dispone el artículo 24º del 
Decreto Ley Nº 25977-Ley General de Pesca;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 005-2002-

Nº 004-2002-PRODUCE, estableciendo que los armadores 
que contasen con embarcaciones pesqueras de madera con 
capacidad de bodega mayor a 32.6 m3 hasta 110 m3 y que 
hubiesen estado realizando faenas de pesca a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley Nº 26920, podrán solicitar permiso 
de pesca para la extracción de los recursos hidrobiológicos y 
su ampliación correspondiente, en un plazo de noventa (90) 
días calendario, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución Ministerial que establezca el 
procedimiento y los requisitos correspondientes;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 130-
2002-PRODUCE, publicada con fecha 23 de octubre 
del 2002, se estableció que los armadores podrían 
solicitar el permiso de pesca ante la Dirección Nacional 
de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio 
de la Producción o ante las Direcciones Regionales de 
Pesquería, en un plazo de 90 días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
norma, para lo cual debían cumplir con el procedimiento 
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Pesquería, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2002-PE y asimismo, acreditar por lo menos 1 año 
con anterioridad al 31 de enero de 1998 haber realizado 
faenas de pesca en las pesqueras requeridas;

Que mediante escrito de registro Nº 00006198 del 26 
de enero del 2006, el señor JOSE ROSARIO OROZCO 
CASTRO, en vía de petición, solicitó a la Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero que 
se tramite su solicitud de permiso de pesca para operar 
la embarcación “CRISTO MORADO” de matrícula Nº PL-
4345-CM, en la extracción de los recursos anchoveta, 
sardina, jurel y caballa para consumo humano directo 
e indirecto presentado vía la Dirección Regional de 
Pesquería Piura con fecha 21 de enero del 2003; 
adjuntando los requisitos exigidos en la Resolución 
Ministerial Nº 130-2002-PRODUCE; y copia de la solicitud 
de permiso de pesca presentada en la entonces Dirección 
Regional de Pesquería Piura con fecha 21 de enero del 
2003, la misma que carece de número de registro de 
ingreso a trámite;

100-200 del 16 de febrero del 2006 con registro de ingreso 
Nº 00012728 del 22 de febrero del 2006, el Informe Nº 05-
2006-GRP-420020-200-250 del 15 de febrero del 2006, la 

que la solicitud de permiso de pesca de la embarcación 
CRISTO MORADO fue presentada con fecha 21 de enero 

Arqueo y formato 1, quedando anotada dicha observación 
tal como aparece en la referida solicitud; siendo devuelto 
posteriormente dicho expediente al usuario, en razón 
de que no se subsanó las observaciones indicadas, 
procediendo en conformidad con lo establecido en la Ley 

como no presentado;
Que mediante Resolución Viceministerial Nº 043-2006-

PRODUCE/DVM-PE del 21 de abril de 2006, se declaró 
inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por el 
señor JOSE ROSARIO OROZCO CASTRO contra el silencio 
administrativo negativo operado respecto de su escrito de 
registro Nº 00006198 a través del cual solicitó permiso de 
pesca para la embarcación pesquera “CRISTO MORADO”;

Que, el Juzgado Civil de Talara, ha expedido la 
Resolución número UNO de fecha 5 de junio del 2006, por 
la cual se resuelve Conceder Medida Cautelar solicitada 
por el señor JOSE ROSARIO OROZCO CASTRO; en 
consecuencia ORDENA a la demandada Dirección 
Nacional (hoy General) de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Ministerio de la Producción para que proceda 
a ADMITIR A TRÁMITE, la solicitud de permiso de pesca 
para operar la embarcación pesquera “CRISTO MORADO” 
de matrícula PL-4345-PM; de ciento ocho metros cúbicos de 
capacidad de bodega y dentro del plazo para la evaluación 
administrativa, es decir, treinta días hábiles;

Que, en virtud del mandato judicial ordenado, 
se admite a trámite el expediente sobre solicitud de 
permiso de pesca para operar la embarcación “CRISTO 
MORADO” de matrícula PL-4345-PM presentado por el 
señor JOSE ROSARIO OROZCO CASTRO con fecha 
21 de enero del 2003 vía la Dirección Regional de 
Producción (antes Pesquería) de Piura; procediéndose 
a evaluar los documentos alcanzados y que obran 
en el expediente administrativo, de cuya evaluación 

Trámite Documentario de la Dirección Regional de la 

en la presentación de los requisitos establecidos en la 
Resolución Ministerial   Nº 130-2002-PRODUCE, dentro 
de los plazos establecido por norma; por lo que la solicitud 
de permiso de pesca deviene en inadmisible;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 318-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi del 31 de agosto del 2006, 
y con la opinión de la instancia legal correspondiente 
emitida con Informe Nº 426-2006-PRODUCE/ALPA del 1 
de setiembre del 2006;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Texto 
Único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en 
cumplimiento de la Resolución número UNO del 5 de junio 
del 2006, expedida por el Juzgado Civil de Talara; la Ley 
Nº 26920, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 004-2002-PRODUCE y Nº 005-2002-PRODUCE, y la 
Resolución Ministerial Nº 130-2002-PRODUCE.

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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- En estricto cumplimiento de la Medida 
Cautelar y bajo responsabilidad del Juzgado Civil de Talara, 
según lo ordenado a través de la Resolución número UNO 
del 5 de junio del 2006, se admitió a trámite y se evaluó 
la solicitud de permiso de pesca presentada por el señor 
JOSE ROSARIO OROZCO CASTRO, vía la Dirección 
Regional de Pesquería (hoy Producción) de Piura con 
fecha 21 de enero del 2003, en el marco de la Ley Nº 
26920 y el Decreto Supremo Nº 005-2002-PRODUCE, 
para operar la embarcación de madera denominada 
“CRISTO MORADO” de matrícula PL-4345-PM, y 108.00 
m3 de capacidad de bodega, en la extracción de los 
recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa con destino 
al consumo humano directo e indirecto; declarándose 
INADMISIBLE la misma por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- El acto administrativo de admisión 
a tramite concedido en el artículo 1º de la presente 
Resolución, quedará sin efecto de pleno derecho en el 
caso que el Poder Judicial, como consecuencia de la 
revocación de la medida cautelar lo ordene, o concluya 

desfavorable al titular del derecho invocado.
Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución 

Directoral a la Procuraduría Pública a cargo de Asuntos 
Judiciales del Ministerio de la Producción, y al Juzgado 
Civil de Talara, y consignarse en el Portal de la Página Web 
del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-4
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Aceptan renuncia de persona natural a 
la autorización de incremento de flota 
de embarcación pesquera

Nº 298-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 6 de setiembre del 2006

Visto los escritos de registro Nº CE-02539001 del 19 
de enero del 2005, Nº 00005850 del 22 de junio y 12 de 
octubre del 2005, presentados por LILIANA VERA VERA.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 219-2004-
PRODUCE/DNEPP de fecha 16 de julio del 2004, se 
otorgó a la señorita LILIANA VERA VERA, autorización 

de bodega de la embarcación pesquera operativa 
en condición de obsolescencia denominada “DON 
ALBERTO”, con matrícula Nº PT-21084-PM, para la 
construcción de una embarcación pesquera de madera 
de 100 m3 de capacidad de bodega para la extracción 
de los recursos anchoveta con destino para el consumo 
humano directo e indirecto, y los recursos sardina, 
jurel y caballa con destino al consumo humano directo, 
utilizando redes de cerco de ½ pulgada (13 mm.) y de 
1 ½ pulgada (38 mm.) de tamaño de abertura de malla, 
según corresponda;

Que mediante el escrito del visto, la señorita LILIANA 
VERA VERA formula renuncia a la autorización de 

mencionada en el considerando precedente, indicando 
motivos económicos y de salud, no habiendo realizado 
ningún avance de construcción ni haberse expedido la 
Licencia de Construcción por encontrarse el astillero en 
problemas administrativos con la Capitanía del Puerto de 
Pimentel;

Que de la evaluación efectuada a la renuncia formulada 
por la recurrente sobre el derecho administrativo de 

otorgado mediante la Resolución Directoral Nº 219-2004-
PRODUCE/DNEPP, considerando los motivos económicos 
y de salud señalados por la recurrente, además, teniendo 
en cuenta que la renuncia no afecta el interés público, 
resulta procedente aceptar la misma;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 042-2005-
PRODUCE/DNEPP-Dchi, ampliado mediante Informe 
Nº 286-2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión 
favorable del Área Legal de la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero, según el Informe 
Nº 00402-2006-PRODUCE/ALPA;

De conformidad con lo establecido en el artículo 106º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y por el literal c) del 
artículo 21º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por 
LILIANA VERA VERA a la autorización de incremento 

de la embarcación pesquera operativa en condición 
de obsolescencia denominada “DON ALBERTO”, con 
matrícula Nº PT-21084-PM, otorgada por Resolución 
Directoral Nº 219-2004-PRODUCE/DNEPP; en 
consecuencia déjese sin efecto la citada Resolución, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Directoral.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales de la Producción del litoral, a la 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia 
del Ministerio de la Producción y consignarse en el Portal 

de la Página Web del Ministerio de la Producción: www.
produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-5

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

Nº 299-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 6 de setiembre de 2006

Visto los escritos con registro Nº 00013898 de fechas 
27 de julio y 21 de octubre de 2005, 13 de mayo de 2006, 
Nº 00021582 del 5 de septiembre del 2005, Nº 00027240 
de fechas 26 de abril y 19 de mayo de 2006, presentados 
por la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 34º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, establece que el permiso de pesca es 
indesligable de la embarcación a la que corresponde, y 
que la transferencia de la propiedad o posesión de las 
embarcaciones pesqueras de bandera nacional durante 
la vigencia del permiso de pesca conlleva la transferencia 
de dicho permiso de pesca en los mismos términos y 
condiciones en que se otorga;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 162-95-
PE, de fecha 18 de abril de 1995, se otorgó permiso de 
pesca a plazo determinado a la empresa FABRICA DE 
CONSERVAS ISLAY S.A., para operar la embarcación 
pesquera “ESTHER 3”, de matrícula Nº CE-6350-
PM, con una capacidad de bodega de 270 TM, para 
dedicarse a la extracción de recursos hidrobiológicos 

listado de embarcaciones pesqueras de mayor escala 
de acero con permiso de pesca vigente, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE, con una 
capacidad de bodega de 276.30 m3, para la extracción 
de los recursos hidrobiológicos anchoveta y sardina con 
destino al consumo humano indirecto, en el ámbito del 
litoral peruano, fuera de las cinco (05) millas costeras, 
utilizando redes de cerco con abertura mínima de 
malla de ½ y 1 ½ pulgadas (13 mm. y 38 mm.), según 
corresponda;

Que los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo 
Nº 001-2002-PRODUCE, de fecha 5 de septiembre 
de 2002, establecen que los recursos sardina, jurel y 
caballa, serán destinados al consumo humano directo; 
y que los armadores de las embarcaciones pesqueras 
con permiso de pesca indistintamente para los recursos 
sardina, jurel y caballa con destino al consumo humano 
directo y/o indirecto, sólo podrán desarrollar actividades 
extractivas de los recursos en mención, en el marco del 
Régimen de Abastecimiento Permanente a la Industria 
Conservera, Congeladora y de Curados, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº150-2001-PE, debiendo 
adecuarse a las disposiciones contenidas en la citada 
Resolución;

Que mediante los escritos del visto, la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A. solicita el cambio de titular 
del permiso de pesca otorgado por Resolución Ministerial 
Nº 162-95-PE, para operar la embarcación pesquera 
denominada “ESTHER 3” de matrícula Nº CE-6350-PM, 
en su condición de arrendataria de la citada embarcación, 
asimismo solicita el cambio de nombre de la misma por 
“SABRINA”;

Que de la evaluación a la documentación presentada, 

ha cumplido con los requisitos establecidos en el 
procedimiento Nº 6, relacionado al cambio de titular del 
permiso de pesca de la embarcación “ESTHER 3”, así 
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resolución autoritativa por cambio de nombre de la citada 
embarcación por “SABRINA”, en concordancia al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente atender 
ambas solicitudes;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 277-2006-
PRODUCE/DGEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el artículo 34º 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- 
Ministerial Nº 162-95-PE, que otorga permiso de pesca a 
la empresa FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A., para 
operar la embarcación pesquera “ESTHER 3” de matrícula 
Nº CE-6350-PM, sólo en el extremo referido al nombre 
de la citada embarcación, la misma que en adelante se 
denominará “SABRINA”.

Artículo 2º.- Aprobar el Cambio del Titular del 
Permiso de Pesca, y Nombre de la embarcación pesquera 
“SABRINA” (ex “ESTHER 3”) de matrícula Nº CE-6350-
PM, a favor de la empresa PESQUERA DIAMANTE 
S.A., en los mismos términos y condiciones en que fue 
otorgado.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la Titularidad del 
Permiso de Pesca que fue otorgado a favor de la 
empresa FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A., a 
través de la Resolución Ministerial Nº 162-95-PE, 
para operar la embarcación pesquera “ESTHER 3” de 
matrícula Nº CE-6350-PM.

Artículo 4º.- Incorporar a la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., como Titular del Permiso de Pesca 
para operar la embarcación pesquera “SABRINA” (ex 
“ESTHER 3“) de matrícula Nº CE-6350-PM, así como 
la presente Resolución, al literal A) del Anexo I de la 
Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE y al Anexo 
III de la Resolución Ministerial Nº 229-2002-PRODUCE, 
respectivamente, excluyendo a la empresa FABRICA DE 
CONSERVAS ISLAY S.A., y la Resolución Ministerial 
Nº 162-95-PE, de los indicados anexos respecto de la 
citada embarcación.

Artículo 5º.- 
presente Resolución será ejercido conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, que 
establece que los recursos sardina, jurel y caballa serán 
destinados al consumo humano directo, o las normas que 

su incumplimiento, establecidas en el Decreto Supremo 
Nº 023-2004-PRODUCE. En este supuesto la totalidad 
de las bodegas de la embarcación deben mantener 
implementado y operativo el medio o el sistema de 
preservación a bordo RSW o CSW, cuyo funcionamiento 
es obligatorio.

Artículo 6º.- Transcribir 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.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-6

Declaran inadmisible solicitud de 
incremento de flota vía sustitución de 
capacidad de bodega

Nº 300-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 6 de setiembre de 2006

Visto el escrito con registro Nº 00045241 de fecha 
12 de julio del 2006, presentado por el señor AUGUSTO 
SANTISTEBAN TEJADA.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24º del Decreto Ley Nº 25977 - Ley 
General de Pesca, establece que la construcción y 
adquisición de embarcaciones pesqueras deberá contar 

por el Ministerio de Pesquería (actualmente Ministerio de la 
Producción), en función de la disponibilidad, preservación 
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
asimismo dispone que las autorizaciones de incremento 

humano indirecto, sólo se otorgarán siempre que se 
sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la 

Que en el marco de la Ley Nº 26920 y normas 
complementarias, la Dirección Regional de Pesquería- 
Lambayeque mediante Resolución Directoral Nº 044-
2000-CTAR-LAMB/DRPE, de fecha 9 de noviembre de 
2000, se amplia el permiso de pesca a plazo determinado 
otorgado por Resolución Directoral Nº 12-98-CTAR-
LAMB/DRP, a los armadores AUGUSTO SANTISTEBAN 
TEJADA y MARIA BEATRIZ OLIVOS SUCLUPE, para 
operar la embarcación pesquera de bandera nacional 
denominada “ROSA MARIA Nº 6” con matrícula PL-
12807-CM, construida en madera el año 1994, de 38.25 
m3 de volumen de bodega y 7.82 de Arqueo Neto, con 
hielo en cajas como medio de preservación a bordo, para 
la extracción de los recursos anchoveta con destino al 
consumo humano directo y sardina, jurel y caballa para el 
consumo humano directo;

Que mediante el escrito del visto, el señor AUGUSTO 
SANTISTEBAN TEJADA, solicita autorización de 

embarcación siniestrada con pérdida total “ROSA 
MARIA Nº 6” con matrícula Nº PL-12807, de 38.25 m3 
de capacidad de bodega para la construcción de una 
embarcación de madera con las mismas características e 
igual capacidad de bodega;

Que el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 004-2002-

artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-99-PE y por el 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 003-2000-PE precisa 
que la sustitución de embarcaciones pesqueras a que se 

artículos 12º y 18º de su Reglamento, sólo será autorizada 
a la embarcaciones comprendidas en el presente régimen 
jurídico, siempre que se sustituya por otra de madera 
de igual o menor capacidad de bodega, en los casos de 
siniestro con pérdida total o no siniestrada;

Que el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 003-
2000-PE que modifica el artículo 9º del Decreto 
Supremo     Nº 003-98-PE, indica que si se sustituye la 
embarcación por otra con menor capacidad de bodega el 
saldo no sustituido no genera derecho alguno. El derecho 

trasferido sino por herencia;
Que el Artículo 18º, Numeral 18.1 del Reglamento 

de la Ley General de Pesca, establece que en los casos 
de embarcaciones siniestradas con pérdida total, podrá 

dentro de un período no mayor de (1) año de ocurrido 
el siniestro, siempre que la correspondiente solicitud sea 
formulada por el armador afectado para dedicarla a la 
pesquería originalmente autorizada;

Que de la revisión y evaluación de los documentos 
presentados y según la parte Considerativa de la 
Resolución de Capitanía Nº 011-2005-ADM, de fecha 5 
de setiembre del 2005, mediante la cual CANCELA la 
matrícula PL-1208 perteneciente a la embarcación “ROSA 
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hundimiento y pérdida total de la referida embarcación, 
ocurrió el 16 de abril del 2005; y teniendo en consideración 

vía sustitución de bodega de la precitada embarcación 
pesquera se inicia con fecha 12 de julio del 2006, se 

solicitud es extemporáneo en 2 meses y 26 días, por lo 

solicitado;
Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 

Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción 
y Procesamiento Pesquero, mediante Informe Nº 290-
2006-PRODUCE/DGEPP-Dchi, y con la Opinión Legal 
favorable correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 
Ley Nº 26920, demás normas complementarias y el 
Procedimiento Nº 12 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar INADMISIBLE la solicitud de 
Incremento de Flota solicitada por el Señor AUGUSTO 
SANTISTEBAN TEJADA, vía sustitución de capacidad de 
bodega de la embarcación siniestrada con pérdida total 
“ROSA MARIA Nº 6” de matrícula cancelada Nº PL-12087-
CM; por las razones expuestas en la parte Considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Defensa, Dirección 
General de Seguimiento, Control y Vigilancia del 
Ministerio de la Producción, a las Direcciones Regionales 
Sectoriales de la Producción del litoral y consignarse en el 
Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-7

Otorgan autorización de incremento de 
flota a la empresa Del Mar S.A.

Nº 301-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 6 de setiembre del 2006

Visto los escritos de Registro Nº 00017408 del 14 y 21 
de marzo, 1 de junio y 19 de julio del 2006, presentados 
por la empresa DEL MAR S.A.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 18.1 del artículo 18º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, establece que en los casos 
de embarcaciones siniestradas con pérdida total, podrá 

dentro del período no mayor de un (1) año de ocurrido 
el siniestro, siempre que la correspondiente solicitud sea 
formulada por el armador afectado para dedicarla a la 
pesquería originalmente autorizada;

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 224-
98-PE de fecha 5 de mayo de 1998, se aprobó a favor 
de la empresa DEL MAR S.A., el cambio de nombre de 
titular del permiso de pesca para operar entre otros, a 
la embarcación MARFIL de matrícula PT-6108-PM, con 
327.26 m3 de capacidad de bodega, en la extracción 
de los recursos hidrobiológicos con destino al consumo 
humano indirecto, otorgado por Resolución Ministerial 

Nº 417-94-PE, en los mismos términos y condiciones;
Que por Resolución Ministerial Nº 458-97-PE de fecha 

24 de septiembre de 1997, se otorgó permiso de pesca 
a plazo determinado, en adecuación a la Ley General de 
Pesca y su Reglamento, a PESQUERA CHAO Y VIRU 
S.C.R. Ltda. para operar la embarcación pesquera CHAO 
8 de matrícula CE-1258-PM con 214.21 m3 de capacidad 
de bodega, para la extracción de recursos hidrobiológicos 
anchoveta y sardina con destino al consumo humano 
indirecto, en el ámbito del litoral peruano, fuera de las 
cinco (5) millas costeras, utilizando redes de cerco con 
longitud mínima de malla de ½ pulgada (13 mm);

Que mediante Resolución Directoral Nº 280-2001-PE/
DNEPP del 24 de octubre del 2001, se aprobó a favor 
de CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A. el cambio de 
titular del permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera CHAO 8 de matrícula CE-1258-PM con 214.21 
m3 de capacidad de bodega, en los mismos términos y 
condiciones;

Que a través de la Resolución Directoral Nº 085-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 23 de marzo del 2005, se 

97-PE, en el extremo referido a la embarcación pesquera 
“CHAO 8” con matrícula CE-1258-PM, teniendo como 
nueva denominación “PACHACUTEC 8”;

Que las embarcaciones pesqueras MARFIL de 
matrícula PT-6108-PM y CHAO 8 ahora denominada 
PACHACUTEC 8 de matrícula CE-1258-PM, se encuentran 
consignadas en los listados de embarcaciones con 
permiso de pesca vigente y con derecho de sustitución 
reconocidos, publicado por Resolución Ministerial Nº 284-
2003-PRODUCE y Nº 229-2002-PE, con volúmenes de 
bodega de 327.26 m3 y 214.21 m3, respectivamente, y 
con derecho de acceso a las pesquerías de anchoveta 
y sardina con destino al consumo humano indirecto, a 
favor de DEL MAR S.A. y CORPORACIÓN PESQUERA 
INCA S.A., respectivamente; información que a su vez se 
encuentra publicado en el Portal de la Página Web del 
Ministerio de la Producción;

Que los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo         
Nº 001-2002-PRODUCE de fecha 5 de septiembre del 
2002, establecen respectivamente, que los recursos 
sardina (Sardinops sagax sagax), jurel (Trachurus 
picturatus murphy) y caballa (Scomber japonicus 
peruanus) serán destinados al consumo humano directo 
y que los armadores de las embarcaciones pesqueras 
con permiso de pesca indistintamente para los recursos 
sardina, jurel y caballa con destino al consumo humano 
directo y/o indirecto sólo podrán desarrollar actividades 
extractivas de los recursos en mención, en el marco del 
Régimen de Abastecimiento Permanente a la Industria 
Conservera, Congeladora y de Curados aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 150-2001-PE, debiendo para 
cuyo efecto adecuarse a las disposiciones contenidas en 
la citada resolución;

Que el numeral 38.4 del artículo 38º del Reglamento de 
la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, establece “que podrá excepcionalmente 
dividirse la bodega autorizada en el permiso de pesca 
únicamente en cuanto a la capacidad de ésta, para solicitar 
la ampliación de bodega de embarcaciones pesqueras 

pesca que les otorguen acceso a los mismos recursos 
hidrobiológicos, siempre que se reduzca el número de 
embarcaciones pesqueras que cuenten con acceso a la 
pesquería materia de la ampliación. Esta excepción no 
incluye la división de pesquerías”;

Que asimismo, el numeral 38.2 del artículo 38º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, establece que la 
utilización de los saldos de capacidad de bodega que se 
reconozcan a partir de la vigencia de dicho Reglamento, 
sólo podrá solicitarse dentro del plazo de noventa (90) 
días calendario contado a partir de la publicación de 
la resolución que reconoce el saldo correspondiente. 
Vencido dicho plazo, el derecho de utilización de los 
saldos caducará de pleno derecho, sin que sea necesaria 

ahora Ministerio de la Producción;
Que a través de los escritos del visto, la empresa 

DEL MAR S.A., en virtud al Contrato de Asociación en 
Participación celebrado con la empresa CORPORACIÓN 
PESQUERA INCA S.A., con fecha 9 de marzo del 2006 
y en conformidad con lo establecido en el numeral 38.2 
del artículo 38º del Reglamento de la Ley General de 
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Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 

la capacidad de bodega de la embarcación MARFIL de 
matrícula PT-6108-PM, de 327.26 m3 hasta 405.26 m3, 
vía aplicación y sustitución parcial de 78 m3 de capacidad 
de bodega, proveniente de 214.21 m3 de capacidad de 
bodega y del derecho de sustitución de la embarcación 
PACHACUTEC 8 de matrícula CE-1258-PM, con acceso 
a las pesquerías de anchoveta y sardina para consumo 
humano indirecto; solicitando a su vez la reserva del 
saldo de 136.21 m3 de capacidad de bodega restante de 
la embarcación PACHACUTEC 8, a favor de la empresa 
CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados, la empresa CORPORACIÓN PESQUERA 
INCA S.A. y DEL MAR S.A., acreditan poseer el dominio 
de las embarcaciones PACHACUTEC 8 de matrícula 
CE1258-PM y MARFIL de matrícula PT-6108-PM, 
respectivamente; y que en virtud al Contrato de Asociación 
en Participación celebrada entre las citadas empresas de 
fecha 9 de marzo del 2006, la empresa CORPORACION 
PESQUERA INCA S.A., en calidad de ASOCIADA en 
dicho contrato, aporta 78 m3 proveniente de la capacidad 
de bodega de la embarcación PACHACUTEC 8, para que 
sean aplicados a la embarcación MARFIL; generándose 
un saldo restante de 136.21 m3 de capacidad de bodega 
de la embarcación no siniestrada PACHACUTEC 8, para 
ser reservado a favor de la empresa COPEINCA S.A;

para ampliar la capacidad de bodega de la embarcación 
“MARFIL” de matrícula PT-6108-PM, vía sustitución 
parcial de 78.0 m3 de capacidad de bodega y del derecho 
administrativo con acceso a las mismas pesquerías, de 
la embarcación no siniestrada “PACHACUTEC 8”, implica 
una reducción del esfuerzo pesquero sobre los recursos 
anchoveta y sardina consideradas especies plenamente 
explotadas; toda vez que se reduciría el efecto extractivo 
y esfuerzo pesquero al reducir el número de unidades 
extractivas y de artes de pesca autorizadas para la 
extracción de los mencionados recursos; por lo que al 
haberse presentado requisitos conforme al procedimiento 
Nº 12 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de este Ministerio, aprobado por Decreto Supremo     
Nº 035-2003-PRODUCE, y en conformidad con el numeral 
38.4 y el numeral 38.2 del artículo 38º del Reglamento de 
la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE, correspondería atender lo solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano Indirecto de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 105-2006-
PRODUCE/DNEPP-Dchi y con la opinión favorable de la 
instancia legal correspondiente emitida con Informe  
Nº 424-2006-PRODUCE/ALPA;

De conformidad con lo establecido por el Decreto 
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, por el 
artículo 5º de la Resolución Ministerial Nº 505-98-PE y 
la Resolución Ministerial Nº 071-2001-PE, el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE; Ley General del 
Procedimiento Administrativo Nº 27444;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a favor de la empresa DEL MAR 

capacidad de bodega de la embarcación “MARFIL” de 
matrícula PT-6108-PM, de 327.26 m3 a 405.26 m3 de 
capacidad de bodega, vía sustitución y aplicación parcial de 
78 m3 de capacidad de bodega y de los mismos derechos 
de acceso a las pesquerías de anchoveta y sardina para 
consumo humano indirecto de la embarcación pesquera 
no siniestrada “PACHACUTEC 8” de matrícula CE-1258-
PM; por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- La ampliación de bodega a que se 

a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 001-2002-
PRODUCE, que establece que los recursos sardina, jurel 
y caballa serán destinados al consumo humano directo, 

sanciones previstas por su incumplimiento establecidas 
en el Decreto Supremo Nº 023-2004-PRODUCE. En este 
supuesto la totalidad de bodegas de la embarcación deben 
mantener implementado y operativo el medio o el sistema 

de preservación a bordo RSW, cuyo funcionamiento es 
obligatorio.

Artículo 3º.- La autorización otorgada a través del 
artículo 1º de la presente Resolución, tendrá vigencia 
por un plazo de dieciocho (18) meses, conforme a lo 
establecido en el artículo 37º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, debiendo solicitarse dentro del plazo 
improrrogable de tres (3) meses de vencido el plazo de 

de pesca en el extremo referido a la capacidad de bodega 
de la citada embarcación, según corresponda.

Artículo 4º.- Vencido cualquiera de los plazos 
indicados en el párrafo precedente, la autorización 
caducará de pleno derecho en el caso de no haberse 

pesca correspondiente, sin que sea necesario para ello el 

de la Producción; asimismo, será causal de caducidad 
la ejecución de la autorización otorgada, excediendo 
la capacidad de bodega de la embarcación autorizada 
a ampliar con características diferentes a las que la 
sustentaron.

Artículo 5º.- Reservar a favor de CORPORACIÓN 
PESQUERA INCA S.A., el saldo de capacidad de bodega 
restante de 136.21 m3, provenientes de la embarcación 
no siniestrada PACHACUTEC 8, por el plazo de noventa 
(90) días calendario, contado a partir de la publicación de 
la presente resolución.

Artículo 6º.- La embarcación “PACHACUTEC 8” de 
matrícula CE-1258-PM, mantendrá su permiso vigente y 
podrá operar sólo hasta el momento en que la embarcación 
MARFIL se encuentre en condiciones de efectuar faenas 

su permiso de pesca; procediéndose de inmediato con lo 
dispuesto en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-
2002-PRODUCE.

Artículo 7º.- Incluir la presente resolución de 

Resolución Ministerial Nº 284-2003-PRODUCE.
Artículo 8º.- Transcribir 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, consignarse en 
el Portal de la Página Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VERTIZ CALDERON
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-8

Otorgan autorización de instalación y 
licencia de operación a Italia Pacífico 
S.R.Ltda. para procesamiento de 
recursos hidrobiológicos

Nº 302-2006-PRODUCE/DGEPP

Lima, 6 de setiembre del 2006

Visto los escritos con registro Nºs. CE-07098003, de 
fechas 9 de setiembre y 10 de diciembre de 2004, 10 de 
enero de 2006 y 26 de julio de 2006, presentados por la 
empresa ITALIA PACIFICO S.R.Ltda;

CONSIDERANDO:
Con Resolución Directoral Nº 078-98-PE/DNPP 

de fecha 6 de mayo de 1998 se aprobó el cambio de 
titular de la licencia de operación otorgada a ITALIA 
ABRUZZO S.R.Ltda., con Resolución Ministerial Nº 123-
95-PE de fecha 20 de marzo de 1995; a favor de ITALIA 
PACIFICO S.R.Ltda., para que desarrolle la actividad de 
procesamiento de recursos hidrobiológicos a través de 
su planta de curado (anchoado) en su establecimiento 
industrial pesquero, ubicado en la Av. Simón Bolívar  
Nº 128, Cruz Verde, distrito de Tambo de Mora, provincia 
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de Chincha, departamento de Ica; con la capacidad 
instalada de 10 t/mes;

Que a través de los escritos del visto ITALIA PACIFICO 
S.R.Ltda., solicita autorización para el incremento de 
capacidad de su planta de curado (anchoado) a la vez, 
solicita autorización de instalación (vía regularización) 
y licencia de operación para su planta de enlatado de 
productos hidrobiológicos y además, solicita autorización 
para la instalación de una planta de harina de residuos 
de pescado y especies desechadas y/o descartadas 
provenientes de sus actividades principales, en su 
establecimiento industrial pesquero, ubicado en la Av. 
Simón Bolívar Nº 128, Cruz Verde, distrito de Tambo de 
Mora, provincia de Chincha, departamento de Ica;

En relación a la solicitud de incremento de capacidad 
de su planta de curado (anchoado) se ha determinado 
que la planta se encuentra incrementada sin haber 
obtenido la respectiva autorización, en estado operativo 
y la recurrente no se acogió a los procedimientos Nºs. 26 
y 28 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, 
ni alcanzó el Protocolo Sanitario, por lo cual deviene 
declarar improcedente la solicitud en el referido extremo;

En relación a la solicitud de autorización de instalación 
(vía regularización) y licencia de operación para una 
planta de enlatado de productos hidrobiológicos se ha 
determinado que, la recurrente cumplió en presentar los 
requisitos correspondientes a los procedimientos Nºs. 26 
y 28 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, 
por lo cual deviene declarar procedente y otorgar lo 
solicitado en dicho extremo;

Sobre la solicitud de autorización de instalación para 
una planta de harina de pescado residual, la recurrente no 
cumplió con alcanzar el plano sanitario requerido mediante 

de fecha 28 de junio de 2006 y Nº 2780-2006-PRODUCE/
DGEPP-Dch de fecha 17 de julio de 2006, por lo cual 
deviene declarar improcedente lo solicitado en dicho 
extremo;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo 
Humano de la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero, mediante el Informe Nº 253-
2006-PRODUCE/DNEPP-Dch y con la opinión favorable 
de la instancia legal correspondiente; y,

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, la Ley 
Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
y el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a ITALIA PACIFICO S.R.Ltda., 
autorización de instalación (vía regularización) y licencia 
de operación para que desarrolle la actividad de 
procesamiento de recursos hidrobiológicos, a través de su 
planta de enlatado, con dos líneas cocido y crudo; en su 
establecimiento industrial pesquero, ubicado en Av. Simón 
Bolívar Nº 128, Tambo de Mora - Chincha; con la siguiente 
capacidad instalada:

Enlatado: 480 cajas/turno

Artículo 2º.- ITALIA PACIFICO S.R.Ltda., deberá 
operar su planta de enlatado de productos hidrobiológicos 
con sujeción a las normas legales reglamentarias del 
ordenamiento jurídico pesquero, así como a las relativas 
a la preservación del medio ambiente y las referidas a 
sanidad, higiene y seguridad industrial pesquera que 
garanticen el desarrollo sostenido de la actividad pesquera. 
Asimismo, deberá contar con un sistema de seguridad del 
control del proceso que garantice la óptima calidad del 

2003-PRODUCE/DINAMA, de fecha 4 de diciembre del 
2003; y además cumplir con los requerimientos operativos 
establecidos en la Norma Sanitaria para las actividades 
Pesqueras Acuícolas, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 040-2001-PE, sustentadas en el Protocolo Sanitario                  
Nº PS-007-CN-04-DICS, de fecha 26 de agosto del 2004.

Artículo 3º.- El incumplimiento de lo establecido en el 
artículo precedente será causal de caducidad del derecho 

otorgado o de la aplicación de las sanciones que pudieran 
corresponder, según sea el caso.

Artículo 4º.- Incorporar a la empresa ITALIA PACIFICO 
S.R.Ltda., en el Anexo I de la Resolución Ministerial 
Nº 041-2002-PRODUCE, como titular de la licencia de 
operación.

Artículo 5º.- Declarar improcedente la solicitud 
presentada por ITALIA PACIFICO S.R.Ltda., referida al 
extremo de autorización para el Incremento de capacidad 
para la planta de curado (anchoado), por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 6º.- Declarar improcedente la solicitud 
presentada por ITALIA PACIFICO S.R.Ltda., referida al 
extremo de autorización de instalación para una planta de 
harina de pescado residual, por la razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución 
Directoral a la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica y 
consignarse en el Portal de la Página Web del Ministerio 
de la Producción: www.produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director General de Extracción y
Procesamiento Pesquero

3852-9

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario para 
participar en diversas reuniones del 
APEC que se realizarán en la República 
Socialista de Vietnam

Nº 1298/RE

Lima, 27 de octubre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, la XI Reunión Cumbre de Líderes del APEC 
aprobó por aclamación la designación del Perú para ocupar 
la Presidencia del APEC y por lo tanto organizar la XVI 
Cumbre del APEC y presidir las reuniones ministeriales 
de los Altos Funcionarios, conferencias especializadas y 
los grupos de trabajo;

Que, la reunión de los Altos Funcionarios convocada 
por el Gobierno de Vietnam, en la ciudad de Hanoi, 
servirá de punto de referencia fundamental con respecto 
a los propósitos de la Presidencia del Perú en el APEC 
durante el año 2008 y en los preparativos de los asuntos 
temáticos y logísticos de la XVI Cumbre de Líderes del 
APEC, las reuniones ministeriales y las reuniones de los 
Altos Funcionarios;

Que, del 10 al 11 de noviembre de 2006, se realizarán las 
Consultas con la Secretaría Ejecutiva del VIETNAMAPEC 
2006 y la Presidencia de los Altos Funcionarios sobre el 
temario del Comité de Cooperación Económica y Técnica 
(ECOTECH) de la XIV Cumbre de Hanoi, de cara a la 
Presidencia del Perú en el 2008; 

Que, del 12 al 14 de noviembre de 2006, se realizará 
la Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios (CSOM) del 

objeto de evaluar los informes anuales que presentarán 
los Comités de Comercio e Inversión, de Cooperación 
Económica y Técnica y de Administración y Presupuesto 
y preparar los proyectos de Declaración de la Reunión 
Ministerial Conjunta y la de los Líderes;

Que, del 15 al 16 de noviembre de 2006, se llevará 
a cabo la Reunión Ministerial Conjunta de Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Comercio del Foro 

objeto de evaluar los temas sustantivos vinculados con 
la Agenda de Desarrollo de Doha de la Organización 
Mundial de Comercio, las medidas para hacer frente 
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a los efectos nocivos del terrorismo internacional en el 
comercio, inversiones y turismo y sobre las posibilidades 
de cooperación económica y técnica en los esfuerzos 
para la reducción de la brecha del desarrollo en la región 

Que, el 17 de noviembre de 2006, se llevará a cabo la 
Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación Económica 

a los más importantes representantes de la actividad 
empresarial privada de la región;

Que, el 18 y 19 de noviembre de 2006, se llevará 
a cabo la XIV Cumbre de Líderes Económicos del 
Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, 
que comprende Encuentros de 21 Jefes de Estado y 
de Gobierno del Asia Pacífico para tratar los temas 
de interés regional para fines de una concertación de 
políticas de desarrollo;

Que, la participación peruana en las actividades 
del Foro APEC se enmarcan en el objetivo estratégico 
de política exterior orientado a fortalecer la integración 
regional y sub-regional en las esferas económica, política, 
social y cultural, así como la adecuada inserción del Perú 

Teniendo en cuenta el Memorándum(SAP) Nº 0780/2006, 
de la Subsecretaría para Asuntos de Asia, Cuenca del 

De conformidad con la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del 
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley 
del Servicio Diplomático de la República; en concordancia 
con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del Decreto 
Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
Reglamento de la Ley Nº 27619, que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 

exterior de servidores y funcionarios públicos se realicen 
en clase económica; el artículo 1º del Decreto de Urgencia 

025-2005;  y  e l  inc iso j )  de l  ar t ícu lo  8º  de la 
Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público 

Decreto de Urgencia Nº 002-2006; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Alto 
Funcionario del Perú en APEC, Embajador en el 
Servicio Diplomático de la República, Juan Carlos 
Capuñay Chávez, para que participe en las reuniones de 
consultas con la Secretaría Ejecutiva de Vietnam 2006 
y la Presidencia de los Altos Funcionarios del APEC, en 
su calidad de Presidente del Comité de Cooperación 
Económica y Técnica (ECOTECH) para el año 2007, con 
miras a la Presidencia del Perú en el año 2008, del 10 al 
11 de noviembre de 2006; para que Presida la delegación 
peruana en la Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios 
APEC, del 12 al 14 de noviembre de 2006; Reunión 
Ministerial Conjunta APEC, del 15 al 16 de noviembre de 
2006; para que participe en la Cumbre Empresarial CEO 
Summit el 17 de noviembre de 2006; y, en la XIV Cumbre 
de Líderes APEC del 18 al 19 de noviembre del 2006, en 
la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam. 

Los gastos que irrogue el viaje 
del Alto Funcionario del Perú en APEC, a las reuniones 
comprendidas entre del 10 al 19 de noviembre de 2006, 
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Meta: 24052 –XVI Cumbre 
APEC 2008, debiendo rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de quince (15) días al término de las 
referidas reuniones, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
Por día

US$

Número
de

días

Total
Viáticos

 US$

Tarifa
Aeropuerto

US$
Juan Carlos
Capuñay
Chávez

3,381.45 260.00 10+2 3,120.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de las referidas reuniones, 

el citado funcionarios diplomático deberán presentar un 
informe ante el Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de las acciones realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da 
derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

 Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

3849-1

Autorizan viaje de funcionarios a la 
República Socialista de Vietnam para 
participar en reuniones del APEC

Nº 1304/RE

Lima, 27 de octubre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, del 12 al 14 de noviembre de 2006, se realizará 
la Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios (CSOM) 

(APEC), con el objeto de evaluar los informes anuales 
que presentarán los Comités de Comercio e Inversión, de 
Cooperación Económica y Técnica, y de Administración y 
Presupuesto, y, para preparar los proyectos de Declaración 
de la Reunión Ministerial Conjunta y la de los Líderes;

Que, del 15 al 16 de noviembre de 2006, se llevará a 
cabo la XVIII Reunión Ministerial Conjunta de Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Comercio del APEC con 
el objeto de evaluar los temas sustantivos vinculados 
con la Agenda de Desarrollo de Doha de la Organización 
Mundial de Comercio, las medidas para hacer frente a 
los efectos nocivos del terrorismo internacional en el 
comercio, inversiones y turismo y sobre las posibilidades 
de cooperación económica y técnica en los esfuerzos 
para la reducción de la brecha del desarrollo en la región 

Que, del 17 y 19 de noviembre de 2006, se llevará a 
cabo la XIV Cumbre de Líderes Económicos del Foro de 

Encuentros de 21 Jefes de Estado y de Gobierno del Asia 

Que, la participación peruana en las actividades del 

se enmarcan en el objetivo estratégico de política exterior 
orientado a fortalecer la integración regional y subregional 
en las esferas económica, política, social y cultural, así 
como la adecuada inserción del Perú en la región Asia 

Teniendo en cuenta el Memorándum (SAP)         
Nº SAP0786/2006, de la Subsecretaría para Asuntos de 

de octubre de 2006;
De conformidad con la Cuarta Disposición 

Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del 
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley 
del Servicio Diplomático de la República; en concordancia 
con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del Decreto 
Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
Reglamento de la Ley Nº 27619, que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 

exterior de servidores y funcionarios públicos se realicen 
en clase económica; el artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 015-2004, modificado por el Decreto de Urgencia 
Nº 025-2005; y el inciso j) del artículo 8º de la Ley             
Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

de Urgencia Nº 002-2006;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro 
en el Servicio Diplomático de la República, Julio Arturo 
Cárdenas Velarde; y de la Primera Secretaria en el 
Servicio Diplomático de la República, María Gabriela 
Porras Alor, funcionarios de la Subsecretaría de Asia, 

de Relaciones Exteriores, para que participen en las 
Reuniones Conclusivas de Altos Funcionarios del APEC, 
del 12 al 14 de noviembre de 2006; en la XVIII Reunión 
Ministerial Conjunta del Foro de Cooperación Económica 

y, en la XIV Cumbre de Líderes Foro de Cooperación 

noviembre del 2006; las que se llevarán a cabo en la 
ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam. 

Los gastos que irrogue la 
participación de los citados funcionarios diplomáticos, 
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Meta: 2462 -XVI Cumbre APEC 
2008, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo 
no mayor de quince (15) días al término de las referidas 
reuniones, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
De

Días

Total
Viáticos

 US$

Tarifa
Aeropuerto

US$
Julio Arturo
Cárdenas
Velarde

3,176.00 260.00 8+2 2,600.00 30.25

María Gabriela
Porras Alor 3,176.00 260.00 8+2 2,600.00 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al término de las citadas reuniones, 
los mencionados funcionarios deberán presentar ante el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las 
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da 
derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

3849-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban Códigos de Ética para 
la prestación de los servicios de 
radiodifusión comercial, educativa y 
comunitaria

Nº 801-2006 MTC/03

Lima, 31 de octubre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34º de la Ley de Radio y Televisión, 
Ley Nº 28278, establece que los titulares de los servicios 
de radio y televisión deben regir sus actividades conforme 
al Código de Ética que ellos mismos establezcan, en el cual 
deben incluirse disposiciones como las referidas al horario 
familiar, mecanismos de autorregulación y la regulación de 
la cláusula de conciencia, indicándose en el artículo 98º del 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, los aspectos que como 
mínimo deben estar contenidos en el Código de Ética;

Que, la Primera Disposición Transitoria de la Ley 
Nº 28278 establece que los titulares del servicio de 

radiodifusión de manera individual o asociada aprueben 
su Código de Ética, remitiendo copia del mismo al 
Ministerio, disponiendo que en defecto de su presentación 
se regirán por el que apruebe el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, con opinión del Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión - CONCORTV;

Que, asimismo, el artículo 100º del Reglamento de 
la Ley de Radio y Televisión dispone que los titulares del 
servicio de radiodifusión podrán acogerse al Código de 
Ética que apruebe el Ministerio, comunicando tal decisión 
a esta Entidad;

Que, con fecha 19 de junio de 2006, se publicó en el 

Ética del servicio de radiodifusión para cada una de las 

recibir los comentarios del público en general;
Que, contando con la opinión favorable del Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV, 
corresponde a este Ministerio aprobar los Códigos de Ética 
para los servicios de radiodifusión en las modalidades 
comercial, educativa y comunitaria, conforme a lo 
dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Ley 
Nº 28278 y el artículo 100º de su Reglamento;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27791, 
la Ley Nº 28278 y el Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Código de Ética para la 
prestación del servicio de radiodifusión comercial, que 
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar el Código de Ética para la 
prestación del servicio de radiodifusión educativa, que 
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar el Código de Ética para la 
prestación del servicio de radiodifusión comunitaria, que 
forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

El presente Código de Ética establece los principios, 

de la programación emitida por los titulares de servicios 
de radiodifusión comercial y contiene las disposiciones 
generales necesarias para su cumplimiento.

Este Código será de aplicación en caso los titulares 
del servicio de radiodifusión lo soliciten o no hubieren 
aprobado en forma individual o asociada su propio Código 
de Ética de conformidad con el artículo 34º de la Ley de 
Radio y Televisión y el artículo 100º de su Reglamento.

Artículo 2º.- Principios y valores de los servicios 
de radiodifusión

Los servicios de radiodifusión contribuyen a proteger 
los derechos fundamentales de las personas, así como los 
valores nacionales que reconoce la Constitución Política 
del Perú.

La prestación de los servicios de radiodifusión se rige 
por los siguientes principios:

a) La defensa de la persona humana y el respeto a 
su dignidad.

b) La libertad de expresión, de pensamiento y de 
opinión.

c) El respeto al pluralismo informativo, político, 
religioso, social y cultural.

d) La defensa del orden jurídico democrático, de los 
derechos humanos fundamentales y de las libertades 
consagradas en los tratados internacionales y en la 
Constitución Política.

e) La libertad de información veraz e imparcial.
f) El fomento de la educación, cultura y moral de la 

Nación.
g) La protección y formación integral de los niños 

y adolescentes, así como el respeto de la institución 
familiar.
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h) La promoción de los valores y la identidad 
nacional.

i) La responsabilidad social de los medios de 
comunicación.

j) El respeto al Código de Normas Éticas.
k) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 

personal y familiar.

Artículo 3º.- Responsabilidad de la difusión de 
contenidos

Los titulares de servicios de radiodifusión como 
responsables del contenido de sus programaciones, tienen 
la facultad de negar la difusión de programas, secuencias, 
propagandas u otros que puedan ser considerados 
atentatorios a los principios y valores mencionados en 
el artículo precedente u otros establecidos en la Ley de 
Radio y Televisión y su Reglamento.

Artículo 4º.- Responsabilidad de las opiniones 

Los titulares de servicios de radiodifusión adoptan las 
medidas necesarias para dar al público la posibilidad de 
conocer si las opiniones vertidas provienen del titular del 
servicio, de los responsables de un determinado programa 
o de terceros, sin perjuicio del secreto profesional.

Artículo 5º.- Finalidad de los servicios de 
radiodifusión

satisfacer las necesidades de las personas en el campo de 
la información, el conocimiento, la cultura, la educación y 
el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes 
y derechos fundamentales de las personas, así como de 
promoción de los valores humanos, la democracia y la 
identidad nacional.

En particular, el servicio de radiodifusión comercial 

público, así como abordar temas informativos, noticiosos 
y de orientación a la comunidad, dentro del marco de los 

Los titulares de los servicios de radiodifusión son los 

comercial así como decidir sobre su difusión, teniendo en 
cuenta las franjas horarias establecidas.

Para tal efecto, de acuerdo a su contenido, los 

acuerdo a las modalidades siguientes, sin que éstas sean 
limitativas:

información objetiva y veraz de sucesos ocurridos en el 
territorio nacional así como en el extranjero. Asimismo, 
se busca promover la participación del público a 
través de los diversos medios de comunicación que se 

de opiniones, siempre que éstas se expresen con el 
debido respeto a las personas e instituciones públicas 
y privadas.

El contenido de este tipo de programas está referido 
a espectáculos, presentaciones artísticas y culturales, 
variedades, magazines, entre otros.

El contenido de este tipo de programas ofrece al público 
en general asesoría y consejos con carácter meramente 
referencial tales como medicina, nutrición, asesoría legal, 
de defensa del consumidor, entre otros.

Los programas se transmiten de acuerdo al público 
apto para conocer su contenido, tomando en cuenta las 
franjas horarias que establezcan.

Artículo 7º.- De las franjas horarias
Los titulares de servicios de radiodifusión son 

responsables de vigilar el contenido de la programación 

inherentes de la familia, propiciándose la autorregulación 
y la implementación de políticas para informar sobre 

advertencias en el contenido a ser emitido. Las franjas 
horarias que se deben respetar son las siguientes:

a) Horario de Protección al Menor
En él se difunden programas y promociones, que 

pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes 
menores de 14 años, sin supervisión de sus padres, 
madres, representantes o responsables. Este horario es 
desde las 6:00 hasta las 22:00 horas.

b) Horario para mayores de 14 años con orientación 
de adultos

En él se procura difundir programas y promociones, 
que pueden ser presenciados por adolescentes mayores 
de 14 años, bajo la orientación de sus padres, madres, 
representantes o responsables. Este horario rige a partir 
de las 22:01 hasta las 23:59 horas

c) Horario para adultos
En él se podrán difundir programas, promociones y 

propaganda aptos para personas mayores de 18 años de 
edad. Este horario rige desde las 24:00 hasta las 05:59 
horas.

Las franjas horarias se establecen considerando que 
el Horario Familiar es el comprendido entre las 06:00 y 
22:00 horas.

Los titulares de radiodifusión sonora deberán cumplir 
con las mencionadas franjas horarias para la emisión de 
su programación.

La programación que se difunda por televisión 
fuera del Horario de Protección al Menor, incluirá una 

apto para todos, apto para mayores de catorce (14) años 
con orientación de adultos, o apto sólo para adultos, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos:

APTO
PARA

TODOS

Programas que no contienen 
violencia o contienen muy 
poca, no presenta lenguaje 
inapropiado, conductas 
disruptivas ni situaciones 
o diálogos de naturaleza  
sexual. Estos programas 
pueden transmitirse las 
veinticuatro horas del día.

No necesita 
supervisión de 

personas adultas.

APTO
PARA

MAYORES
DE 14

Programas que pueden con-
tener material inadecuado 
para niños y niñas adoles-
centes menores de 14 años 
y requiere de la guía de los 
padres porque el programa 
presenta algunas de las 
siguientes características: 
violencia moderada, len-
guaje grosero u ofensivo, 
situaciones de naturaleza 
sexual o conductas antiso-
ciales. Estos programas pu-
eden desde las 22:01 hasta 
las 05:59 horas.

Se recomienda 
enfáticamente la 
supervisión de 

personas adultas.

APTO
SOLO
PARA

ADULTOS

Programa está destinado 

adulto. Este programa pre-
senta una o más de las 
siguientes características: 
violencia, escenas sexuales 
explícitas o lenguaje grotes-
co e indecente. Estos pro-
gramas pueden transmitirse 
solamente desde las 24:00 
hasta las 05:59 horas.

(*) Señal “APTO PARA TODOS” cuadrado fondo 
verde con las letras APT color blanco en la parte 
superior centro.
Señal “APTO PARA MAYORES DE 14” cuadrado 
fondo amarillo con el número 14 color blanco en la 
parte superior derecha.
Señal “APTO SOLO PARA ADULTOS” cuadrado 
fondo rojo con el número 18 color blanco en la 
parte superior derecha.
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o que promuevan el comercio sexual.

sólo se difundirán en televisión en horarios adecuados a la 

tuvieron o debieron tener al exhibirse en los cines del país, 
o de acuerdo a los ajustes que le formulen.

Sin perjuicio de las disposiciones particulares que 
incluyan en los acuerdos respectivos con productoras, 
agencias de publicidad, anunciantes o proveedores de 
material fílmico, los titulares del servicio de radiodifusión 
podrán, como responsables del contenido de sus 
programaciones, negarse a la difusión de secuencias 
que puedan ser consideradas atentatorias a los 
derechos fundamentales de las personas, a los valores 
nacionales que reconoce la Constitución Política del 
Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio 
y Televisión, así como en el presente Código de Ética, 
debiendo comunicar de tal situación al proveedor de la 

El público será advertido de las adecuaciones 

Artículo 11º.- Producción nacional mínima y franja 
educativa

Los titulares de servicios de radiodifusión destinan a 
la producción nacional, como mínimo, el 30% (treinta por 
ciento) de su programación, en el horario comprendido 
entre las 05:00 y 24:00 horas en promedio semanal.

Asimismo, destinan el 10 % (diez por ciento) de su 
programación a una franja educativa.

Los programas informativos, educativos y culturales de 
producción nacional, transmitidos mediante radiodifusión 
por televisión, incorporan optativa y progresivamente, el 
uso de medios visuales adicionales. La obligatoriedad de 
su uso será exigible a partir del 1 de enero de 2007, de 
acuerdo a la Ley Nº 28565.

Los programas son transmitidos en el día y hora 
anunciados. En caso de que por algún inconveniente 
sea necesario hacer cambios en la programación, dicha 
situación se informará al público mediante comunicados 
en la programación con una anticipación no menor de 
veinticuatro horas explicando las razones del caso.

La interrupción momentánea de la transmisión y la 
interrupción por razones técnicas, hechos fortuitos, de 
interés nacional u otros semejantes serán solucionados 
en el plazo que corresponde a la naturaleza de la causa, 
explicando inmediatamente al público los motivos del 
hecho.

Artículo 13º.- Publicidad Comercial
La publicidad comercial se rige por lo establecido en 

el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI.

Artículo 14º.- Inspección Técnica
Los titulares de servicios de radiodifusión facilitan al 

del cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Código de Ética, de conformidad al artículo 93º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

El Código de ética se difunde a través de la 
programación, dentro del horario familiar y se publica en 
la página web del titular del servicio de radiodifusión o a 
través de cualquier medio de difusión alternativo.

En caso de emergencias, crisis locales, regionales o 
nacionales, desastres naturales, entre otros, los titulares 
de los servicios de radiodifusión brindarán las facilidades 
y apoyo que las autoridades requieran conducentes a la 
solución de dicha situación.

Artículo 17º.- Quejas por incumplimiento del 

Dado un hecho de incumplimiento del presente 
Código de Ética, los usuarios, sin necesidad de rúbrica de 

abogado, pueden presentar una queja ante el titular del 
servicio de radiodifusión.

Los titulares de servicios de radiodifusión atienden 
las quejas formuladas por el público en general relativo 
al incumplimiento del presente Código de Ética, así como 
los comunicados del público.

El titular del servicio de radiodifusión designará un 
área o persona responsable de la atención de las quejas 
o comunicados del público.

Las quejas por incumplimiento del presente Código de 
Ética son resueltas por el Área o persona responsable en 
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados 
desde su presentación.

La carga de la prueba recae en el titular del servicio 
de radiodifusión.

En caso de ser desestimada la queja o de no 
tener respuesta en el plazo previsto en el presente 
artículo se podrá recurrir al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en vía de denuncia por la comisión de 
infracción, conforme a lo dispuesto en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento.

Los titulares de servicios de radiodifusión facilitarán a 
los usuarios un formulario para la presentación de quejas, 
de acuerdo al modelo que forma parte anexa del presente 
Código de Ética. Adicionalmente pondrán a disposición del 
público un número telefónico, y de ser posible la dirección 
de un correo electrónico. La queja realizada por estos 
medios deberá ser recibida por la entidad radiodifusora y 
registrada en el formato antes referido.

Es obligación además del titular del servicio otorgar 
al usuario un número de registro de la queja presentada, 
para realizar el seguimiento respectivo y solicitudes de 

Las estaciones de radiodifusión conservarán las 
grabaciones de su programación nacional y de los 
comerciales por un plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha de su emisión. Dichas 
grabaciones podrán ser requeridas por el CONCORTV 

establecido con relación a las Franjas Horarias.

la materia, Ley Nº 26847 que sustituye artículos de la Ley 

de comunicación social.

se presenta dentro de los quince (15) días naturales 
posteriores a la publicación o difusión que se propone 

(7) días siguientes después de recibida la solicitud 
correspondiente.

En el caso de no haber publicado o difundido la 

el derecho de interponer una acción de amparo.

En los contratos de trabajo o de locación de servicios 
que celebren quienes ejerzan la actividad periodística con 
el titular de un servicio de radiodifusión regirá la Cláusula 
de Conciencia.

En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que 
ejerza la actividad periodística tendrá derecho a solicitar 
la resolución de su contrato o el término de su vínculo 
laboral cuando hubiese sido conminado u obligado a 
realizar trabajos contrarios a su conciencia o al presente 
Código de Ética.

Cuando se invoca la Cláusula de Conciencia para 
solicitar la resolución del contrato o el término de su vínculo 
laboral, se podrá solicitar la inaplicación de las cláusulas 
de penalidad que pudieran existir. En tanto no se resuelva 
el proceso, la penalidad no podrá hacerse efectiva.

El plazo para acogerse a este derecho es de treinta 
(30) días, contados desde el momento en que se produjo 
alguno de los supuestos previstos en el presente artículo.

En los casos que no exista acuerdo entre las partes 
sobre la aplicación de la Cláusula de Conciencia, se 
podrá recurrir a la vía arbitral o judicial, siendo de 
aplicación en este último caso las reglas del proceso 
sumarísimo.
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La aplicación de la cláusula de conciencia se rige 
asimismo por la legislación laboral.

ANEXO

Nombre (Persona Natural): ..............................................
Documento de Identidad: .................................................

..........
..........................................................................................

Nombre del Representante (Persona Jurídica)*:..............
..........................................................................................
Documento de Identidad: .................................................

........
..........................................................................................

Entidad Radiodifusora: ....................................................
Servicio.............................................................................
Medio por el cual se presenta el reclamo:
Escrito....... Teléfono ........Correo electrónico...................

Ética, día y hora)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Fecha: ...........................

_____________________
Firma

* Se adjuntará copia del documento que acredita la 
representación

El presente Código de Ética establece los principios, 

de la programación emitida por los titulares de servicios 
de radiodifusión comercial y contiene las disposiciones 
generales necesarias para su cumplimiento.

Este Código será de aplicación en caso los titulares 
del servicio de radiodifusión lo soliciten o no hubieren 
aprobado en forma individual o asociada su propio 
Código de Ética de conformidad con el artículo 34º de 
la Ley de Radio y Televisión y el artículo 100º de su 
Reglamento.

Artículo 2º.- Principios y valores de los servicios 
de radiodifusión

Los servicios de radiodifusión contribuyen a proteger 
los derechos fundamentales de las personas, así como los 
valores nacionales que reconoce la Constitución Política 
del Perú.

La prestación de los servicios de radiodifusión se rige 
por los siguientes principios:

a) La defensa de la persona humana y el respeto a 
su dignidad.

b) La libertad de expresión, de pensamiento y de 
opinión.

c) El respeto al pluralismo informativo, político, 
religioso, social y cultural.

d) La defensa del orden jurídico democrático, de los 
derechos humanos fundamentales y de las libertades 
consagradas en los tratados internacionales y en la 
Constitución Política.

e) La libertad de información veraz e imparcial.
f) El fomento de la educación, cultura y moral de la 

Nación.
g) La protección y formación integral de los niños 

y adolescentes, así como el respeto de la institución 
familiar.

h) La promoción de los valores y la identidad 
nacional.

i) La responsabilidad social de los medios de 
comunicación.

j) El respeto al Código de Normas Éticas.
k) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 

personal y familiar.

Artículo 3º.- Responsabilidad de la difusión de 
contenidos

Los titulares de servicios de radiodifusión como 
responsables del contenido de sus programaciones, tienen 
la facultad de negar la difusión de programas, secuencias, 
propagandas u otros que puedan ser considerados 
atentatorios a los principios y valores mencionados en 
el Artículo precedente u otros establecidos en la Ley de 
Radio y Televisión y su Reglamento.

Artículo 4º.- Responsabilidad de las opiniones 

Los titulares de servicios de radiodifusión adoptan las 
medidas necesarias para dar al público la posibilidad de 
conocer si las opiniones vertidas provienen del titular del 
servicio, de los responsables de un determinado programa 
o de terceros, sin perjuicio del secreto profesional.

Artículo 5º.- Finalidad de los servicios de radiodifu-
sión

satisfacer las necesidades de las personas en el campo de 
la información, el conocimiento, la cultura, la educación y 
el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes 
y derechos fundamentales de las personas, así como de 
promoción de los valores humanos, la democracia y la 
identidad nacional.

En particular, el servicio de radiodifusión educativa 

deporte, así como la formación integral de las personas. 

educación peruana que le son aplicables contenidos en la 
legislación de la materia, tales como:

- Principios:

a) La ética, que inspira una educación promotora de los 
valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 
tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto 
a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia 
moral individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

b) La inclusión, que incorpora a las personas con 
discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados 
y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 
pobreza, la exclusión y las desigualdades.

c) La democracia, que promueve el respeto irrestricto 
a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 
pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye 
a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas 
y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

d) La interculturalidad, que asume como riqueza la 
diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra 
en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como 
en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 
sustento para la convivencia armónica y el intercambio 
entre las diversas culturas del mundo.

e) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, 
cuidado y conservación del entorno natural como garantía 
para el desenvolvimiento de la vida.
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f) La creatividad y la innovación, que promueven la 
producción de nuevos conocimientos en todos los campos 
del saber, el arte y la cultura.

- Fines:

a) Formar personas capaces de lograr su realización 
ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual 
y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 
su identidad y autoestima y su integración adecuada y 
crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía 
en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el 
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios 
en la sociedad y el conocimiento.

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, 
solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 
supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del 
país y fomente la integración latinoamericana teniendo en 
cuenta los retos de un mundo globalizado.

Los titulares de los servicios de radiodifusión son los 

comercial así como decidir sobre su difusión, teniendo en 
cuenta las franjas horarias establecidas.

Para tal efecto, de acuerdo a su contenido, los 

las modalidades siguientes, sin que éstas sean limitativas:

información objetiva y veraz de sucesos ocurridos en el 
territorio nacional así como en el extranjero. Asimismo, se 
busca promover la participación del público a través de los 
diversos medios de comunicación que se hayan habilitado 

siempre que estas se expresen con el debido respeto a 
las personas e instituciones públicas y privadas.

El contenido de este tipo de programas está referido 
a espectáculos, presentaciones artísticas y culturales, 
variedades, magazines, entre otros.

El contenido de este tipo de programas ofrece al público 
en general asesoría y consejos con carácter meramente 
referencial tales como medicina, nutrición, asesoría legal, 
de defensa del consumidor, entre otros.

Los programas se transmiten de acuerdo al público 
apto para conocer su contenido, tomando en cuenta las 
franjas horarias que establezcan.

Artículo 7º.- De las franjas horarias
Los titulares de servicios de radiodifusión son 

responsables de vigilar el contenido de la programación 

inherentes de la familia, propiciándose la autorregulación 
y la implementación de políticas para informar sobre 
advertencias en el contenido a ser emitido. Las franjas 
horarias que se deben respetar son las siguientes:

a) Horario de Protección al Menor
En él se difunden programas y promociones, que 

pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes 
menores de 14 años, sin supervisión de sus padres, 
madres, representantes o responsables. Este horario es 
desde las 6:00 hasta las 22:00 horas.

b) Horario para mayores de 14 años con orientación 
de adultos

En él se procura difundir programas y promociones, 
que pueden ser presenciados por adolescentes mayores 
de 14 años, bajo la orientación de sus padres, madres, 
representantes o responsables. Este horario rige a partir 
de las 22:01 hasta las 23:59 horas

c) Horario para adultos
En él se podrán difundir programas, promociones y 

propaganda aptos para personas mayores de 18 años de 

edad. Este horario rige desde las 24:00 hasta las 05:59 
horas.

Las franjas horarias se establecen considerando que 
el Horario Familiar es el comprendido entre las 06:00 y 
22:00 horas.

Los titulares de radiodifusión sonora deberán tomar 
cumplir con las mencionadas franjas horarias para la 
emisión de su programación.

La programación que se difunda por televisión 
fuera del Horario de Protección al Menor, incluirá una 

apto para todos, apto para mayores de catorce (14) años 
con orientación de adultos, o apto sólo para adultos, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos:

APTO
PARA

TODOS

Programas que no contienen 
violencia o contienen muy 
poca, no presenta lenguaje 
inapropiado, conductas disrup-
tivas ni situaciones o diálogos 
de naturaleza sexual. Estos 
programas pueden transmitirse 
las veinticuatro horas del día.

No necesita 
supervisión de 
personas adultas.

APTO
PARA

MAYORES
DE 14

Programas que pueden con-
tener material inadecuado 
para niños y niñas adoles-
centes menores de 14 años y 
requiere de la guía de los pa-
dres porque el programa pre-
senta algunas de las siguien-
tes características: violencia 
moderada, lenguaje grosero 
u ofensivo, situaciones de na-
turaleza sexual o conductas 
antisociales. Estos programas 
pueden transmitirse desde las 
22:01 hasta las 05:59 horas.

Se recomienda 
enfáticamente la 
supervisión de 
personas adultas.

APTO
SOLO
PARA

ADULTOS

Programa está destinado espe-

Este programa presenta una 
o más de las siguientes carac-
terísticas: violencia, escenas 
sexuales explícitas o lenguaje 
grotesco e indecente. Estos 
programas pueden transmitirse 
solamente desde las 24:00 
hasta las 05:59 horas.

(*) Señal “APTO PARA TODOS” cuadrado fondo 
verde con las letras APT color blanco en la parte 
superior centro.
Señal “APTO PARA MAYORES DE 14” cuadrado 
fondo amarillo con el número 14 color blanco en la 
parte superior derecha.
Señal “APTO SOLO PARA ADULTOS” cuadrado 
fondo rojo con el número 18 color blanco en la 
parte superior derecha.

o que promuevan el comercio sexual.

sólo se difundirán en televisión en horarios adecuados a la 

tuvieron o debieron tener al exhibirse en los cines del país, 
o de acuerdo a los ajustes que le formulen.

Sin perjuicio de las disposiciones particulares que 
incluyan en los acuerdos respectivos con productoras, 
agencias de publicidad, anunciantes o proveedores de 
material fílmico, los titulares del servicio de radiodifusión 
podrán, como responsables del contenido de sus 
programaciones, negarse a la difusión de secuencias 
que puedan ser consideradas atentatorias a los 
derechos fundamentales de las personas, a los valores 
nacionales que reconoce la Constitución Política del 
Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio 
y Televisión, así como en el presente Código de Ética, 
debiendo comunicar de tal situación al proveedor de la 
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El público será advertido de las adecuaciones 

Artículo 11º.- Producción nacional mínima
Los titulares de servicios de radiodifusión destinan a 

la producción nacional, como mínimo, el 30% (treinta por 
ciento) de su programación, en el horario comprendido 
entre las 05:00 y 24:00 horas en promedio semanal.

Asimismo, destinan el 10 % (diez por ciento) de su 
programación a una franja educativa.

Los programas informativos, educativos y culturales de 
producción nacional, transmitidos mediante radiodifusión 
por televisión, incorporan optativa y progresivamente, el 
uso de medios visuales adicionales. La obligatoriedad de 
su uso será exigible a partir del 1 de enero de 2007, de 
acuerdo a la Ley Nº 28565.

Los programas son transmitidos en el día y hora 
anunciados. En caso de que por algún inconveniente 
sea necesario hacer cambios en la programación, dicha 
situación se informará al público mediante comunicados 
en la programación con una anticipación no menor de 
veinticuatro horas explicando las razones del caso.

La interrupción momentánea de la transmisión y la 
interrupción por razones técnicas, hechos fortuitos, de 
interés nacional u otros semejantes serán solucionados 
en el plazo que corresponde a la naturaleza de la causa, 
explicando inmediatamente al público los motivos del 
hecho.

Artículo 13º.- Publicidad Comercial
La publicidad comercial se rige por lo establecido en 

el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI.

Artículo 14º.- Inspección Técnica
Los titulares de servicios de radiodifusión facilitan al 

del cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Código de Ética, de conformidad al artículo 93º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

El Código de ética se difunde a través de la 
programación, dentro del horario familiar y se publica en 
la página web del titular del servicio de radiodifusión o a 
través de cualquier medio de difusión alternativo.

En caso de emergencias, crisis locales, regionales o 
nacionales, desastres naturales, entre otros, los titulares 
de los servicios de radiodifusión brindarán las facilidades 
y apoyo que las autoridades requieran conducentes a la 
solución de dicha situación.

Artículo 17º.- Quejas por incumplimiento del 

Dado un hecho de incumplimiento del presente 
Código de Ética, los usuarios, sin necesidad de rúbrica de 
abogado, pueden presentar una queja ante el titular del 
servicio de radiodifusión.

Los titulares de servicios de radiodifusión atienden 
las quejas formuladas por el público en general relativo 
al incumplimiento del presente Código de Ética, así como 
los comunicados del público.

El titular del servicio de radiodifusión designará un 
área o persona responsable de la atención de las quejas 
o comunicados del público.

Las quejas por incumplimiento del presente Código de 
Ética son resueltas por el Área o persona responsable en 
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados 
desde su presentación.

La carga de la prueba recae en el titular del servicio 
de radiodifusión.

En caso de ser desestimada la queja o de no 
tener respuesta en el plazo previsto en el presente 
artículo se podrá recurrir al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en vía de denuncia por la comisión de 
infracción, conforme a lo dispuesto en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento.

Los titulares de servicios de radiodifusión facilitarán a 
los usuarios un formulario para la presentación de quejas, 
de acuerdo al modelo que forma parte anexa del presente 

Código de Ética. Adicionalmente pondrán a disposición del 
público un número telefónico, y de ser posible la dirección 
de un correo electrónico. La queja realizada por estos 
medios deberá ser recibida por la entidad radiodifusora y 
registrada en el formato antes referido.

Es obligación además del titular del servicio otorgar 
al usuario un número de registro de la queja presentada, 
para realizar el seguimiento respectivo y solicitudes de 

Las estaciones de radiodifusión conservarán las 
grabaciones de su programación nacional y de los 
comerciales por un plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha de su emisión. Dichas 
grabaciones podrán ser requeridas por el CONCORTV 

establecido con relación a las Franjas Horarias.

la materia, Ley Nº 26847 que sustituye artículos de la Ley 

de comunicación social.

presenta dentro de los quince (15) días naturales posteriores 

(7) días siguientes después de recibida la solicitud 
correspondiente.

En el caso de no haber publicado o difundido la 

el derecho de interponer una acción de amparo.

En los contratos de trabajo o de locación de servicios 
que celebren quienes ejerzan la actividad periodística con 
el titular de un servicio de radiodifusión regirá la Cláusula 
de Conciencia.

En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que 
ejerza la actividad periodística tendrá derecho a solicitar la 
resolución de su contrato o el término de su vínculo laboral 
cuando hubiese sido conminado u obligado a realizar 
trabajos contrarios a su conciencia o al presente Código 
de Ética.

Cuando se invoca la Cláusula de Conciencia para 
solicitar la resolución del contrato o el término de su vínculo 
laboral, se podrá solicitar la inaplicación de las cláusulas 
de penalidad que pudieran existir. En tanto no se resuelva 
el proceso, la penalidad no podrá hacerse efectiva.

El plazo para acogerse a este derecho es de treinta 
(30) días, contados desde el momento en que se produjo 
alguno de los supuestos previstos en el presente artículo.

En los casos que no exista acuerdo entre las partes 
sobre la aplicación de la Cláusula de Conciencia, se podrá 
recurrir a la vía arbitral o judicial, siendo de aplicación en 
este último caso las reglas del proceso sumarísimo.

La aplicación de la cláusula de conciencia se rige 
asimismo por la legislación laboral.

ANEXO

Nombre (Persona Natural): ..............................................
Documento de Identidad: .................................................

.........
..........................................................................................

Nombre del Representante (Persona Jurídica)*:..............
..........................................................................................
Documento de Identidad: ................................................

........
..........................................................................................

Entidad Radiodifusora: ....................................................
Servicio.............................................................................
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Medio por el cual se presenta el reclamo:
Escrito....... Teléfono ........Correo electrónico...................

Ética, día y hora)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Fecha: ...........................

_____________________
Firma

* Se adjuntará copia del documento que acredita la 
representación

El presente Código de Ética establece los principios, 

de la programación emitida por los titulares de servicios 
de radiodifusión comercial y contiene las disposiciones 
generales necesarias para su cumplimiento.

Este Código será de aplicación en caso los titulares 
del servicio de radiodifusión lo soliciten o no hubieren 
aprobado en forma individual o asociada su propio Código 
de Ética de conformidad con el artículo 34º de la Ley de 
Radio y Televisión y el artículo 100º de su Reglamento.

Artículo 2º.- Principios y valores de los servicios 
de radiodifusión

Los servicios de radiodifusión contribuyen a proteger 
los derechos fundamentales de las personas, así como los 
valores nacionales que reconoce la Constitución Política 
del Perú.

La prestación de los servicios de radiodifusión se rige 
por los siguientes principios:

a) La defensa de la persona humana y el respeto a 
su dignidad.

b) La libertad de expresión, de pensamiento y de 
opinión.

c) El respeto al pluralismo informativo, político, 
religioso, social y cultural.

d) La defensa del orden jurídico democrático, de los 
derechos humanos fundamentales y de las libertades 
consagradas en los tratados internacionales y en la 
Constitución Política.

e) La libertad de información veraz e imparcial.
f) El fomento de la educación, cultura y moral de la 

Nación.
g) La protección y formación integral de los niños 

y adolescentes, así como el respeto de la institución 
familiar.

h) La promoción de los valores y la identidad 
nacional.

i) La responsabilidad social de los medios de 
comunicación.

j) El respeto al Código de Normas Éticas.
k) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 

personal y familiar.

Artículo 3º.- Responsabilidad de la difusión de 
contenidos

Los titulares de servicios de radiodifusión como 
responsables del contenido de sus programaciones, tienen 

la facultad de negar la difusión de programas, secuencias, 
propagandas u otros que puedan ser considerados 
atentatorios a los principios y valores mencionados en 
el artículo precedente u otros establecidos en la Ley de 
Radio y Televisión y su Reglamento.

Artículo 4º.- Responsabilidad de las opiniones 

Los titulares de servicios de radiodifusión adoptan las 
medidas necesarias para dar al público la posibilidad de 
conocer si las opiniones vertidas provienen del titular del 
servicio, de los responsables de un determinado programa 
o de terceros, sin perjuicio del secreto profesional.

Artículo 5º.- Finalidad de los servicios de 
radiodifusión

satisfacer las necesidades de las personas en el campo de 
la información, el conocimiento, la cultura, la educación y 
el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes 
y derechos fundamentales de las personas, así como de 
promoción de los valores humanos, la democracia y la 
identidad nacional.

En particular, el servicio de radiodifusión comunitaria 

y costumbres de la comunidad en la que se presta el 
servicio, fortaleciendo la integración nacional. Asimismo, 
promoverá el desarrollo social y económico de la 
comunidad.

Los titulares de los servicios de radiodifusión son los 

comercial así como decidir sobre su difusión, teniendo en 
cuenta las franjas horarias establecidas.

Para tal efecto, de acuerdo a su contenido, los 

acuerdo a las modalidades siguientes, sin que éstas sean 
limitativas:

información objetiva y veraz de sucesos ocurridos en el 
territorio nacional así como en el extranjero. Asimismo, se 
busca promover la participación del público a través de los 
diversos medios de comunicación que se hayan habilitado 

siempre que éstas se expresen con el debido respeto a 
las personas e instituciones públicas y privadas.

El contenido de este tipo de programas está referido 
a espectáculos, presentaciones artísticas y culturales, 
variedades, magazines, entre otros.

El contenido de este tipo de programas ofrece al público 
en general asesoría y consejos con carácter meramente 
referencial tales como medicina, nutrición, asesoría legal, 
de defensa del consumidor, entre otros.

Los programas se transmiten de acuerdo al público 
apto para conocer su contenido, tomando en cuenta las 
franjas horarias que establezcan.

Artículo 7º.- De las franjas horarias
Los titulares de servicios de radiodifusión son 

responsables de vigilar el contenido de la programación 

inherentes de la familia, propiciándose la autorregulación 
y la implementación de políticas para informar sobre 
advertencias en el contenido a ser emitido. Las franjas 
horarias que se deben respetar son las siguientes:

a) Horario de Protección al Menor
En él se difunden programas y promociones, que 

pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes 
menores de 14 años, sin supervisión de sus padres, 
madres, representantes o responsables. Este horario es 
desde las 6:00 hasta las 22:00 horas

b) Horario para mayores de 14 años con orientación 
de adultos

En él se procura difundir programas y promociones, 
que pueden ser presenciados por adolescentes mayores 
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de 14 años, bajo la orientación de sus padres, madres, 
representantes o responsables. Este horario rige a partir 
de las 22:01 hasta las 23:59 horas

c) Horario para adultos
En él se podrán difundir programas, promociones y 

propaganda aptos para personas mayores de 18 años de 
edad. Este horario rige desde las 24:00 hasta las 05:59 
horas.

Las franjas horarias se establecen considerando que 
el Horario Familiar es el comprendido entre las 06:00 y 
22:00 horas.

Los titulares de radiodifusión sonora deberán cumplir 
con las mencionadas franjas horarias para la emisión de 
su programación.

La programación que se difunda por televisión 
fuera del Horario de Protección al Menor, incluirá una 

apto para todos, apto para mayores de catorce (14) años 
con orientación de adultos, o apto sólo para adultos, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos:

APTO
PARA

TODOS

Programas que no contienen vio-
lencia o contienen muy poca, no 
presenta lenguaje inapropiado, 
conductas disruptivas ni situa-
ciones o diálogos de naturaleza 
sexual. Estos programas pueden 
transmitirse las veinticuatro 
horas del día.

No necesita 
supervisión
de personas 
adultas.

APTO
PARA

MAYORES
DE 14

Programas que pueden contener 
material inadecuado para niños y 
niñas adolescentes menores de 
14 años y requiere de la guía de 
los padres porque el programa 
presenta algunas de las siguien-
tes características: violencia 
moderada, lenguaje grosero u 
ofensivo, situaciones de natura-
leza sexual o conductas antiso-
ciales. Estos programas pueden 
transmitirse desde las 22:01 
hasta las 05:59 horas.

Se recomienda 
enfáticamente
la supervisión 
de personas 
adultas.

APTO
SÓLO
PARA

ADULTOS

Programa está destinado especí-

programa presenta una o más 
de las siguientes característi-
cas: violencia, escenas sexuales 
explícitas o lenguaje grotesco 
e indecente. Estos programas 
pueden transmitirse solamente 
desde las 24:00 hasta las 05:59 
horas.

(*) Señal “APTO PARA TODOS” cuadrado fondo verde 
con las letras APT color blanco en la parte superior 
centro.
Señal “APTO PARA MAYORES DE 14” cuadrado fondo 
amarillo con el número 14 color blanco en la parte 
superior derecha.
Señal “APTO SÓLO PARA ADULTOS” cuadrado fondo 
rojo con el número 18 color blanco en la parte superior 
derecha.

o que promuevan el comercio sexual.

sólo se difundirán en televisión en horarios adecuados a la 

tuvieron o debieron tener al exhibirse en los cines del país, 
o de acuerdo a los ajustes que le formulen.

Sin perjuicio de las disposiciones particulares que 
incluyan en los acuerdos respectivos con productoras, 
agencias de publicidad, anunciantes o proveedores de 
material fílmico, los titulares del servicio de radiodifusión 
podrán, como responsables del contenido de sus 
programaciones, negarse a la difusión de secuencias 

que puedan ser consideradas atentatorias a los derechos 
fundamentales de las personas, a los valores nacionales 
que reconoce la Constitución Política del Perú o a los 
principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así 
como en el presente Código de Ética, debiendo comunicar 

El público será advertido de las adecuaciones 

Artículo 11º.- Producción nacional mínima y franja 
educativa

Los titulares de servicios de radiodifusión destinan a 
la producción nacional, como mínimo, el 30% (treinta por 
ciento) de su programación, en el horario comprendido 
entre las 05:00 y 24:00 horas en promedio semanal.

Asimismo, destinan el 10 % (diez por ciento) de su 
programación a una franja educativa.

Los programas informativos, educativos y culturales de 
producción nacional, transmitidos mediante radiodifusión 
por televisión, incorporan optativa y progresivamente, el 
uso de medios visuales adicionales. La obligatoriedad de 
su uso será exigible a partir del 1 de enero de 2007, de 
acuerdo a la Ley Nº 28565.

Los programas son transmitidos en el día y hora 
anunciados. En caso de que por algún inconveniente 
sea necesario hacer cambios en la programación, dicha 
situación se informará al público mediante comunicados 
en la programación con una anticipación no menor de 
veinticuatro horas explicando las razones del caso.

La interrupción momentánea de la transmisión y la 
interrupción por razones técnicas, hechos fortuitos, de 
interés nacional u otros semejantes serán solucionados 
en el plazo que corresponde a la naturaleza de la causa, 
explicando inmediatamente al público los motivos del 
hecho.

Artículo 13º.- Publicidad Comercial
La publicidad comercial se rige por lo establecido en 

el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI.

Artículo 14º.- Inspección Técnica
Los titulares de servicios de radiodifusión facilitan al 

del cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Código de Ética, de conformidad al artículo 93º 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

El Código de ética se difunde a través de la 
programación, dentro del horario familiar y se publica en 
la página web del titular del servicio de radiodifusión o a 
través de cualquier medio de difusión alternativo.

En caso de emergencias, crisis locales, regionales o 
nacionales, desastres naturales, entre otros, los titulares 
de los servicios de radiodifusión brindarán las facilidades 
y apoyo que las autoridades requieran conducentes a la 
solución de dicha situación.

Artículo 17º.- Quejas por incumplimiento del 

Dado un hecho de incumplimiento del presente 
Código de Ética, los usuarios, sin necesidad de rúbrica de 
abogado, pueden presentar una queja ante el titular del 
servicio de radiodifusión.

Los titulares de servicios de radiodifusión atienden 
las quejas formuladas por el público en general relativo 
al incumplimiento del presente Código de Ética, así como 
los comunicados del público.

El titular del servicio de radiodifusión designará un 
área o persona responsable de la atención de las quejas 
o comunicados del público.

Las quejas por incumplimiento del presente Código de 
Ética son resueltas por el Área o persona responsable en 
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados 
desde su presentación.

La carga de la prueba recae en el titular del servicio 
de radiodifusión.

En caso de ser desestimada la queja o de no 
tener respuesta en el plazo previsto en el presente 
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artículo se podrá recurrir al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en vía de denuncia por la comisión de 
infracción, conforme a lo dispuesto en la Ley de Radio y 
Televisión y su Reglamento.

Los titulares de servicios de radiodifusión facilitarán a 
los usuarios un formulario para la presentación de quejas, 
de acuerdo al modelo que forma parte anexa del presente 
Código de Ética. Adicionalmente pondrán a disposición del 
público un número telefónico, y de ser posible la dirección 
de un correo electrónico. La queja realizada por estos 
medios deberá ser recibida por la entidad radiodifusora y 
registrada en el formato antes referido.

Es obligación además del titular del servicio otorgar 
al usuario un número de registro de la queja presentada, 
para realizar el seguimiento respectivo y solicitudes de 

Las estaciones de radiodifusión conservarán las 
grabaciones de su programación nacional y de los 
comerciales por un plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la fecha de su emisión. Dichas 
grabaciones podrán ser requeridas por el CONCORTV 

establecido con relación a las Franjas Horarias.

la materia, Ley Nº 26847 que sustituye artículos de la Ley 

de comunicación social.

presenta dentro de los quince (15) días naturales posteriores 

(7) días siguientes después de recibida la solicitud 
correspondiente.

En el caso de no haber publicado o difundido la 

el derecho de interponer una acción de amparo.

En los contratos de trabajo o de locación de servicios 
que celebren quienes ejerzan la actividad periodística con 
el titular de un servicio de radiodifusión regirá la Cláusula 
de Conciencia.

En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que 
ejerza la actividad periodística tendrá derecho a solicitar 
la resolución de su contrato o el término de su vínculo 
laboral cuando hubiese sido conminado u obligado a 
realizar trabajos contrarios a su conciencia o al presente 
Código de Ética.

Cuando se invoca la Cláusula de Conciencia para 
solicitar la resolución del contrato o el término de su vínculo 
laboral, se podrá solicitar la inaplicación de las cláusulas 
de penalidad que pudieran existir. En tanto no se resuelva 
el proceso, la penalidad no podrá hacerse efectiva.

El plazo para acogerse a este derecho es de treinta 
(30) días, contados desde el momento en que se produjo 
alguno de los supuestos previstos en el presente artículo.

En los casos que no exista acuerdo entre las partes 
sobre la aplicación de la Cláusula de Conciencia, se podrá 
recurrir a la vía arbitral o judicial, siendo de aplicación en 
este último caso las reglas del proceso sumarísimo.

La aplicación de la cláusula de conciencia se rige 
asimismo por la legislación laboral.

ANEXO

Nombre (Persona Natural): ..............................................
Documento de Identidad: .................................................

.........
..........................................................................................

Nombre del Representante (Persona Jurídica)*:..............
..........................................................................................
Documento de Identidad: ................................................

........
..........................................................................................

Entidad Radiodifusora: ....................................................
Servicio.............................................................................
Medio por el cual se presenta el reclamo:
Escrito....... Teléfono ........Correo electrónico...................

Ética, día y hora)

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Fecha: ...........................

_____________________
Firma

* Se adjuntará copia del documento que acredita la 
representación

3886-1

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

Nº 805-2006-MTC/02

Lima, 31 de octubre de 2006

CONSIDERANDO:

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

Que, el Decreto de Urgencia Nº 006-2006, publicado el 

1º de la Ley antes citada, estableciendo que, aquellos 
viajes que realiza la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
se autorizarán mediante Resolución Ministerial, la que 

del inicio de la comisión de servicios; 
Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 

Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

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

de mantener una estricta observancia sobre las normas 

otorgada al Perú por la Organización de Aviación Civil 
Internacional, debe efectuar la atención de las solicitudes 
de servicios descritas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en concordancia con sus facultades 
de supervisión e inspección de todas las actividades 
aeronáuticas civiles;
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Que, según Informe Nº 0705-2006-MTC/12, de fecha 23 
de octubre de 2006, de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, se señala que la empresa Aero Cóndor S.A.C., con 
Carta AEROCONDOR-GOPE-Nº 392/06, presentada el 17 
de octubre de 2006, en el marco del Procedimiento Nº 5 
de la sección correspondiente a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (Evaluación de Personal), establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, efectuar los chequeos técnicos en simulador 
de vuelo del equipo Antonov AN-24RV/26, en la ciudad de Kiev, 
República de Ucrania, a su personal aeronáutico propuesto, 
durante los días 7 al 9 de noviembre de 2006; 

Que, conforme se desprende de los Recibos de 
Acotación Nºs. 29948, 29949, 29950, 29951, 29952, 
29953, 31230 y 31287, la solicitante ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 

ante la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos 
y la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de 
Inspección Nº 2043-2006-MTC/12.04-SDO designando al 

los chequeos técnicos en simulador de vuelo del equipo 
Antonov AN-24RV/26, en la ciudad de Kiev, República 
de Ucrania, al personal aeronáutico propuesto por la 
empresa Aero Cóndor S.A.C., durante los días 5 al 10 de 
noviembre de 2006;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar 
el viaje del referido Inspector de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las 
funciones que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, 
pueda realizar los chequeos técnicos a que se contrae la 
Orden de Inspección Nº 2043-2006-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de 
Urgencia Nº 006-2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Gino Humberto 

de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la ciudad de Kiev, República de Ucrania, 
durante los días 5 al 10 de noviembre de 2006, para los 

Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado 

precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la 
empresa Aero Cóndor S.A.C. a través de los Recibos de 
Acotación Nºs. 29948, 29949, 29950, 29951, 29952, 29953, 
31230 y 31287, abonados a la Dirección de Tesorería del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
las asignaciones por concepto de viáticos y tarifa por uso 
de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos US$ 1,560.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 30.25

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector 
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución 
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un 

General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

3847-1

Autorizan la operación de empresa 
como Taller de Conversión a Gas 
Natural Vehicular

Nº 6116-2006-MTC/15

Lima, 16 de octubre de 2006

VISTOS:

El expediente Nº 066677, presentado por INVERSIONES 
OPEN HOUSE S.A.C. mediante el cual solicita autorización 

realizar la conversión del sistema de combustión de los 
vehículos a GNV, para cuyo efecto dispone de personal 
técnico capacitado, instalaciones, equipos y herramientas 
para la instalación, mantenimiento y reparación de los 
equipos de conversión, con el propósito de asegurar que 
éste cumpla con las exigencias técnicas establecidas en 
el Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas 
y complementarias, así como en la normativa vigente en 
materia de límites máximos permisibles.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 

MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 
017-2005-MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC, se 
aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos, el mismo 
que tiene como objeto establecer los requisitos y 
características técnicas que deben cumplir los vehículos 
para que ingresen, se registren, transiten, operen y se 
retiren del sistema nacional de transporte terrestre;

Que, el artículo 29º del citado Reglamento establece 
el marco normativo que regula las conversiones de los 
vehículos originalmente diseñados para combustión de 

el equipamiento que permita su combustión a Gas Natural 

máximas garantías de seguridad, por talleres debidamente 

previniendo de este modo la ocurrencia de accidentes a 
causa del riesgo que implica su utilización sin control;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15, se aprobó la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, 
la misma que regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de los Talleres de Conversión a GNV, 
establece las condiciones para operar como tal y los 
requisitos documentales para solicitar una autorización 
como Taller de Conversión a GNV ante la Dirección 
General de Circulación Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, del análisis del expediente presentado por 
INVERSIONES OPEN HOUSE S.A.C. se advierte que se 
ha dado cumplimiento a los requisitos documentales para 
solicitar autorización como Taller de Conversión a GNV 
establecidos en el numeral 6,2 de la Directiva Nº 001-2005-
MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-
2005-MTC/15; en efecto, se han presentado los siguientes 
documentos:

INVERSIONES OPEN HOUSE S.A.C.
- Copia del Testimonio de Escritura Pública de 

Constitución de Sociedad Anónima Cerrada de fecha 13 
de marzo de 2002, otorgada por INVERSIONES OPEN 
HOUSE S.A.C. ante Notario Público Luis Dannon Brender.

Nacional de los Registros Públicos de Lima y Callao, 
correspondiente a la Partida Nº 11360994 expedido con 
fecha 29 de setiembre de 2006, que acredita la vigencia 
del poder respectivo. 

001 de fecha 28 de setiembre de 2006, emitido por la 

DEL PERU S.A., señalando que el taller cumple con los 
requisitos exigidos en los numerales 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15.

- Planos de ubicación y de distribución del taller, 
detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo 
componen, con su respectiva memoria descriptiva.
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- Relación de equipos, maquinaria y herramientas 
requeridas por el numeral 6.1.3 de la presente Directiva, a 
la que se adjunta la declaración jurada del representante 
legal de la solicitante en el sentido que su representada es 
propietaria de los citados bienes. 

- Nómina del personal técnico del Taller que incluye 
nombres completos y números de sus documentos de 

vehiculares al sistema de combustión a GNV. 
- Copia de la Constancia de Inscripción Nº 1139-2005-

PRODUCE/VMI/DNI-DNTC, de NOVATRANS S.R.L.., 
ante el Registro de Productos Industriales Nacionales del 
Ministerio de la Producción como proveedor de Equipos 
Completos - PEC.

- Copia del Contrato de fecha 21 de agosto del 2006, 
celebrado por la solicitante con el proveedor de Equipos 
Completos - PEC autorizado NOVATRANS S.R.L. 
mediante el cual se garantiza el normal suministro de 
los kits de conversión, así como el soporte técnico y la 
capacitación del personal.

- Copia del Contrato de Arrendamiento, celebrado 
por la Sucesión Reyes Alcántara Germán y Ada L. Reyes 
Lazo de Escalante, con la solicitante, mediante el cual 
se acredita la posesión legítima de la infraestructura 
requerida en el numeral 6.1.2 de la Directiva anteriormente 
mencionada.

- Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente 
expedida por la Municipalidad de Pueblo Libre.

- Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual Nº 17-01-10-0088586-00 emitida por 
LATINA Seguros y Reaseguros S.A., destinada a cubrir 
los daños a los bienes e integridad personal de terceros 
generados por accidentes que pudieran ocurrir en sus 
instalaciones, por el monto de 200 UIT, conforme a los 
términos señalados en el numeral 6.2.10 de la Directiva 
Nº 001-2005-MTC/15.

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y la Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (5) años, 
a contarse desde la publicación de la presente resolución, 
a INVERSIONES OPEN HOUSE S.A.C. para que opere 
el taller denominado “A-GAS” ubicado en el Jr. Pedro 
Ruiz Gallo Nº 417, distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima, como Taller de Conversión a Gas 

del sistema de combustión de los vehículos a GNV.
Artículo 2º.- La empresa autorizada, bajo 

responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes 

Inspección del Taller” vigente emitido por alguna Entidad 

los plazos que a continuación se señalan:

ACTO presentación
Primera Inspección anual 
del taller 

28 de setiembre de 2007

Segunda Inspección anual 
del taller 

28 de setiembre de 2008

Tercera Inspección anual 
del taller 

28 de setiembre de 2009

Cuarta Inspección anual 
del taller 

28 de setiembre de 2010

Quinta Inspección anual 
del taller 

28 de setiembre de 2011

En caso que la empresa autorizada no presente el 

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 la caducidad de 
la autorización.

Artículo 3º.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 

de Circulación 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 presentación
Primera renovación o 
contratación de nueva 
póliza

11 de setiembre de 2007

Segunda renovación o 
contratación de nueva 
póliza

11 de setiembre de 2008

Tercera renovación o 
contratación de nueva 
póliza

11 de setiembre de 2009

Cuarta renovación o 
contratación de nueva 
póliza

11 de setiembre de 2010

Quinta renovación o 
contratación de nueva 
póliza

11 de setiembre de 2011

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 la caducidad de 
la autorización.

Artículo 4º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

3785-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a servidor 
por su actuación como Secretario 
del Cuadragésimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima

Lima, catorce de julio del dos mil seis.-

VISTO: El expediente administrativo que contiene la 
Investigación número veintidós guión dos mil cinco guión 
Lima, seguida contra el servidor Celso Arnulfo Espíritu 
Canchanya por su actuación como Secretario del 
Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal 
de Lima, por los fundamentos de la resolución número once 

Magistratura del Poder Judicial de fojas ciento ochenta y 
tres a ciento ochenta y ocho, su fecha dieciséis de mayo del 
dos mil cinco, oído el informe oral; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que, en mérito de las denuncias presentadas por 
doña Carla Milagros Kut de Villar y Carmen Guadalupe 
Delgado de Rivera ante el Juez del Cuadragésimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, de fojas uno a 
dos, se inició procedimiento disciplinario administrativo 
contra el servidor Celso Arnulfo Espíritu Canchanya 
atribuyéndosele haber solicitado y recibido la suma de 
quinientos dólares americanos a efectos de favorecer al 
procesado Carlos Iván Maturrano Panana con una 
sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad 
pero con carácter condicional, en el Expediente número 
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ciento sesenta y nueve guión dos mil dos, por Delito contra 
el Patrimonio - Estafa, y otros, así como haber solicitado 
suma adicional para elevar el expediente a la Sala Superior; 

 Que, posteriormente, según aparece de fojas 
veintitrés a veintisiete, la presente investigación fue 
ampliada por el cargo formulado por el procesado Carlos 
Iván Maturrano Panana, en cuanto a que habría entregado 
al secretario investigado la suma de mil dólares americanos 
a efectos de que éste interceda a favor de la libertad 
provisional que se le otorgó el veintiocho de febrero del dos 
mil tres, declarando que Espíritu Canchanya participó junto 
con su conviviente en distintas reuniones de su familia, 
oportunidades en las que dicho servidor le pidió dinero para 
favorecerlo en el mencionado proceso, sindicando como 

las declaraciones formuladas por la denunciante doña 
Carla Milagros Kut de Villar y la madre del procesado doña 
Esmilda Panana Lutgardo de Maturrano, que corren de 
fojas treinta y cinco a treinta y seis y, de cuarenta y cuatro a 
cuarenta y cinco; Tercero: Que, al respecto, del análisis de 
las declaraciones indagatorias del servidor investigado de 
fojas quince a veintidós, y su ampliación de fojas cincuenta 
y tres a cincuenta y seis, aparece que éste en un principio 
y en forma reiterada niega enfáticamente toda relación con 
Carlos Iván Maturrano Panana y con su señora madre, así 
como su participación en las reuniones familiares del 
indicado procesado, con frases como las siguientes “(…) 
Lo concreto es que es totalmente falso, no conozco a la 
señora, no tenía por qué ir (…)”, “(…) nunca he estado en 
casa de la señora (…)”; de igual modo, ante la pregunta  
¿Cómo explica usted, que la señora Esmilda Panana de 

de su cumpleaños?, respondió “(…) No es cierto, niego 
tajantemente (…)”; sin embargo, luego de presentársele la 

aportados por la denunciante que obran de fojas cuarenta 
y siete a cuarenta y nueve, en donde en uno de ellos 
aparece abrazando al procesado y a su madre, y en 
presencia de su conviviente departiendo familiarmente con 
ellos, literalmente declaró “(…) Voy a decir la verdad (…)”, 
manifestando inmediatamente que se comprometió con la 
madre del procesado Carlos Iván Maturrano Panana a 

Secretario de la causa para lograr que el Juez concediera 
libertad; agregando, que cuando la libertad del procesado 

le obsequió un juego de ollas y otro de vajillas, regalos que 
aceptó; reconociendo además haber ido a su casa en otras 

señora (…)”; declaraciones todas estas realizadas 
expresamente por el investigado que relevan de mayores 
comentarios sobre su indubitable responsabilidad funcional 
en relación a la tramitación del Expediente número ciento 
sesenta y nueve guión dos mil dos; Cuarto: Que, en cuanto 
al argumento del investigado, formulado mediante escrito 
de fojas doscientos setenta y seis y siguientes, respecto a 

proceso penal ordinario por los hechos que se ventilan en 
esta instancia suprema, siendo que la misma ha concluido 

pública leída por la Tercera Sala Penal Especial con fecha 
ocho de mayo del año en curso, y que si bien dicha 
sentencia fue apelada por el representante del Ministerio 
Público, ello no es óbice para poder acreditar que los 
hechos imputados no se encuentran probados y que dentro 
de un debido proceso con las garantías constitucionales 
que otorga la ley suprema se ha demostrado la inocencia 
del justiciable, y que no se encuentra involucrado en 
supuestos hechos de relevancia penal (…)”; es menester 
precisar que el artículo doscientos cuarenta y tres de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General despeja cualquier 
duda sobre la aplicación independiente de cada régimen de 
responsabilidad en particular, sea éste administrativo, civil 
o penal, teniendo en cuenta que el objeto de cada uno de 
éstos es absolutamente distinto, cuando al referirse a la 
Autonomía de Responsabilidades prescribe expresamente 
lo siguiente: “(...) Las consecuencias civiles, administrativas 
o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su 
respectiva legislación.”; asimismo “(...) Los procedimientos 
para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no 
afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir 
sobre responsabilidad administrativa, salvo disposición 
judicial expresa en contrario.”; por lo que siendo así, el 

ámbito de determinación de todas y cada una de las 
responsabilidades generadas por una acción irregular tiene 
carácter autónomo, y consecuentemente la imposición de 
una sanción administrativa a un servidor público es ajena y 
distinta a la responsabilidad penal que tal conducta pudiera 
o no tener; Quinto: Que, en tal sentido, del análisis de los 
alegatos y argumentaciones presentados por el investigado 

probado en el presente procedimiento administrativo 
disciplinario, resultando incuestionable la irregular conducta 
de don Celso Arnulfo Espíritu Canchanya al estar acreditado, 
conforme a su declaración de fojas cincuenta y tres a 
cincuenta y seis, que se comprometió a interceder con sus 

Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a efectos de 
favorecer a Carlos Iván Maturrano Panana en el proceso 
penal número ciento sesenta y nueve guión dos mil dos, 
actuación que se encuentra corroborada con las fotografías 
de fojas cuarenta y siete y siguientes, que revelan la 
consolidación de una estrecha relación con la familia del 

servidor investigado de haber aceptado regalos de parte de 
doña Esmilda Panana de Maturrano, madre del citado 
procesado; por lo que, sin perjuicio de la connotación 
delictiva que pueda revestir el caso, y cuyo conocimiento es 
de competencia de los órganos jurisdiccionales 
correspondientes, se encuentra acreditada la 
responsabilidad disciplinario administrativa del investigado, 
conforme a los hechos ya relatados en los considerandos 
precedentes, quien ha incurrido en infracción a los deberes 

doscientos uno del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, lo que constituye grave 
atentado contra la dignidad del cargo, que lo desmerece en 
el concepto público, resultando de aplicación la medida 
disciplinaria prevista en el artículo doscientos once del 
citado cuerpo normativo;  Que, en cuanto a la 
prescripción de la acción disciplinaria deducida por don 
Celso Arnulfo Espíritu Canchanya en su escrito de fojas 
trescientos veintisiete y siguientes con relación al tercer y 
cuarto considerandos de la resolución que propone su 

el domicilio de la madre de Carlos Iván Maturrano Panana, 
visitó el domicilio del mencionado procesado, y recibió el 
obsequio de enseres domésticos por parte de ésta, debe 
considerarse que el artículo doscientos cuatro del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece que interpuesta la queja prescribe a los dos años, 
y advirtiéndose de fojas uno a dos que dicho plazo no ha 
transcurrido la excepción deducida deviene en infundada; 
tanto más si el plazo de prescripción se ha interrumpido con 
la expedición de la resolución de fojas tres su fecha 
veintidós de noviembre del dos mil cuatro, a tenor de lo 
previsto por el artículo sesenta y cinco del Reglamento de 

Magistratura del Poder Judicial; por tales fundamentos el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus 
atribuciones, de conformidad con el informe del señor 
Consejero Antonio Pajares Paredes, en sesión ordinaria de 
la fecha, sin las intervenciones del señor Presidente de 
este Órgano de Gobierno por encontrarse de licencia y del 
señor Consejero Javier Román Santisteban por haber 

de Control de la Magistratura del Poder Judicial en esta 
investigación, por unanimidad; 
Declarar infundada la prescripción deducida por don Celso 
Arnulfo Espíritu Canchanya;  Imponer la medida 
disciplinaria de Destitución al servidor Celso Arnulfo 
Espíritu Canchanya, por su actuación como Secretario del 
Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal 
de Lima.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

ANTONIO PAJARES PAREDES 

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO 

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

3911-1
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CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Dictan disposiciones para el funciona-
miento de los Juzgados Penales del 
Distrito Judicial de Lima

Lima, 3 de noviembre del 2006.

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 131-2006-CE-PJ 

del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que por resolución de vista, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial dispuso suprimir la 
denominación “para procesos en ejecución de sentencias” 
que tienen el 1º, 7º, 10º, 19º y 22º Juzgados Especializados 
en lo Penal; y convertir el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Juzgados 
Penales para procesos en reserva en el 53º, 54º, 55º, 
56º y 57º Juzgados Penales, respectivamente; facultando 
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima a 
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto por el supremo órgano de gobierno.

.- Que de conformidad con los incisos 10), 
19) y 20) del Art. 96º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
son atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar 
las medidas que requiera el régimen interior del Distrito 
Judicial, los acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, 

a las necesidades judiciales, reglamentar la recepción 
y posterior distribución equitativa de las demandas y 
denuncias entre los Juzgados Especializados o Mixtos.

Tercero.- Que, en tal sentido y estando a lo 
precedentemente expuesto, el Consejo Ejecutivo 
Distrital, considera necesario dictar las disposiciones 
más apropiadas que permitan el funcionamiento de los 

brindar un mejor servicio en la administración de justicia.

Por los fundamentos expuestos, el Consejo Ejecutivo 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso de 
sus atribuciones, en sesión ordinaria y por unanimidad,

RESUELVE:

Artículo Primero.- DETERMINAR que el 1º, 7º, 10º, 
53º, 54º, 55º, 56º y 57º Juzgados Especializados en lo 
Penal, asumirán competencia en la tramitación de los 
procesos sumarios con reos libres; mientras que el 19º 
y 22º Juzgados Penales, lo harán sobre los procesos 
ordinarios.

.- PRECISAR que habiéndose 
suprimido la existencia de los Juzgados Penales de 
Reserva y los de Ejecución de sentencia; a partir de la 
fecha de la presente resolución, las Salas y Juzgados 
Penales continuarán tramitando sus propios procesos 

Artículo Tercero.- DETERMINAR que a partir del 6 
de noviembre y hasta el 6 de diciembre del año en curso, 
los Juzgados Penales mencionados en el artículo primero 
de la presente resolución, DEVUELVAN a los Juzgados 
de origen, todos los expedientes en el estado en que se 
encuentren; inclusive con escritos pendientes por proveer 

debiendo el Secretario de la causa dejar expresa 
constancia de ello.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Mesa de Partes 
Única de los Juzgados Penales para Procesos con Reos 
Libres, distribuya, a partir del 20 de noviembre, el ingreso 
de nuevas demandas e incidentes, en forma aleatoria y 
equitativa, sólo entre los Juzgados Penales 1º, 7º, 10º, 
19º, 22º, 53º, 54º, 55º, 56º y 57º; quedando suspendida 

temporalmente la distribución entre los otros Juzgados, 
hasta lograr la nivelación de carga procesal con las demás 
judicaturas penales.

Artículo Quinto.- RATIFICAR que por la propia 
naturaleza de su tramitación en los exhortos y habeas 
corpus, la distribución aleatoria y equitativa, se continuará 
efectuando entre los 57 Juzgados Penales de Lima.

.- DISPONER que, a partir de la fecha 
de la presente resolución, las apelaciones provenientes 
de los Juzgados de Paz Letrados, sean distribuidas 
aleatoria y equitativamente por la Mesa de Partes Unica, 
entre todos los Juzgados Penales para procesos con reos 
libres.

Artículo Sétimo.- PRECISAR que mientras dure este 
proceso de redistribución de causas y en el caso que la 
autoridad policial ponga a disposición de los ex Juzgados 
de Reserva a un procesado ausente o contumaz, éste 
será derivado, en el día y bajo responsabilidad, al órgano 
jurisdiccional de origen.

Artículo Octavo.- ENCARGAR al Área de Desarrollo 
de la Presidencia, realice las coordinaciones necesarias 
con la Gerencia de Informática del Poder Judicial, para 
afectos de la adecuación en forma oportuna de los 
sistemas informáticos implementados en las dependencias 
pertinentes.

Artículo Noveno.- FACULTAR al Área de Desarrollo 
de la Presidencia para que, previo informe del Juez 
Coordinador de los Juzgados Penales de Reos Libres, 
comunique periódicamente a este Despacho sobre la 
evolución de la carga procesal en los citados Juzgados, 
para la oportuna reincorporación de los demás órganos 
jurisdiccionales en la distribución general de causas.

Artículo Décimo
Control de la Magistratura (ODICMA), la supervisión del 
proceso de devolución de los expedientes provenientes 
de los ex Juzgados de Reserva y de Ejecución.

Artículo Décimo Primero.- Poner la presente 
resolución en conocimiento del Consejo Ejecutivo del 

Decanato de la Fiscalía Superior del Distrito Judicial 

de la Presidencia, Mesa de Partes Única de Juzgados 
Penales de Reos Libres y Cárcel, y de los Juzgados 

pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

J. GUILLERMO CABANILLAS ZALDIVAR
Presidente

R. LILIANA DÁVILA BRONCANO

OSCAR MENDOZA FERNÁNDEZ

3927-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Expiden títulos a diversos jueces y 
fiscales de los Distritos Judiciales de 
Lima, Lambayeque, La Libertad e Ica

N° 292-2006-CNM

Lima, 11 de octubre de 2006

VISTAS:

Las solicitudes de los doctores César Emilio Mendoza 
Rodríguez, Manuel Alejandro Carranza Paniagua, Juan 
José Linares San Román, Samuel Onésimo Gonzáles 
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Victorio, Segundo Benjamín Rosas Montoya, Ricardo 
David Aviles Rosales y Franklin César Rodríguez 
Castañeda; y,

CONSIDERANDO:

Que, por mandato constitucional el único organismo 
competente para extender el título de Juez o Fiscal que 
acredite a los magistrados en su condición de tales, es 
el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo 
previsto por el artículo 154º inciso 4 de la Constitución 
Política del Perú, así como el único facultado para 
cancelar dichos títulos, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 21º inciso d) de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura;

Que, por Resolución Nº 238-2006-CNM publicado en 

se aprobó el Reglamento de Expedición y Cancelación 
de Títulos de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional 
de la Magistratura, cuyo artículo 4° dispone los casos 

o Fiscal (conforme se argumenta en el punto 4 de la 
Exposición de Motivos), como son: a) Nombramiento, b) 

en la denominación de la plaza originaria;
Que, los recurrentes solicitan la expedición de nuevo 

título de magistrado, en cumplimiento a lo dispuesto por 
la Segunda Disposición Complementaria y Final del citado 
reglamento;

Que, la Tercera Disposición Complementaria y Final 
del citado reglamento, dispone que el Consejo Nacional 
de la Magistratura tendrá en cuenta la información que 
le remita el Poder Judicial y el Ministerio Público, sobre 
el cuadro de asignación de personal y presupuesto 
analítico de personal, así como la correspondiente 
resolución que acredite al Juez o Fiscal en el cargo; 
solicitando la información correspondiente al señor 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

fecha 31 de agosto de 2006; y recibiendo la misma 

de setiembre de 2006;
Que, estando al acuerdo del Pleno del Consejo 

Nacional de la Magistratura, adoptado en sesión de 
fecha 24 de agosto de 2006; y de conformidad con las 
facultades conferidas por los artículos 154º inciso 4 de 
la Constitución Política del Perú, 37º incisos b) y e) de 
la Ley Nº 26397 –Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
la Magistratura-, y 4º del Reglamento de Expedición y 
Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales del Consejo 
Nacional de la Magistratura, aprobado por Resolución     
Nº 238-2006-CNM;

SE RESUELVE:

Primero.- Cancelar los títulos a los siguientes 
magistrados:

1. CESAR EMILIO MENDOZA RODRIGUEZ, como 
Juez de Primera Instancia del Décimo Sexto Juzgado Civil 
de Lima.

2. MANUEL ALEJANDRO CARRANZA PANIAGUA, 
como Juez Instructor de Lima.

3. JUAN JOSE LINARES SAN ROMAN, como Juez de 
Trabajo de Lima.

4. SAMUEL ONESIMO GONZALES VICTORIO, como 
Juez de Trabajo de Lima.

5. SEGUNDO BENJAMIN ROSAS MONTOYA, como 
Juez de Trabajo de Lima.

6. RICARDO DAVID AVILES ROSALES, como Juez 
de Trabajo de Lima.

7. FRANKLIN CESAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA, 
como Juez Especializado en lo Penal de Jaén, Distrito 
Judicial de Lambayeque. 

 Expedir los títulos a los siguientes 
magistrados:

1. CESAR EMILIO MENDOZA RODRIGUEZ, como 
Juez del Cuadragésimo Noveno Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima.

2. MANUEL ALEJANDRO CARRANZA PANIAGUA, 
como Juez del Tercer Juzgado Penal de Lima, Distrito 
Judicial de Lima.

3. JUAN JOSE LINARES SAN ROMAN, como Juez 
del Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil 
de Lima, Distrito Judicial de Lima

4. SAMUEL ONESIMO GONZALES VICTORIO, como 
Juez del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima.

5. SEGUNDO BENJAMIN ROSAS MONTOYA, como 
Juez del Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima.

6. RICARDO DAVID AVILES ROSALES, como Juez 
del Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, Distrito Judicial de Lima.

7. FRANKLIN CESAR RODRIGUEZ CASTAÑEDA, 
como Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal 
de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque.

Tercero.- Remitir copia de la presente resolución al 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

3833-1

N° 293-2006-CNM

Lima, 11 de octubre de 2006

VISTAS:

Las solicitudes de los doctores Elmer Santiago Becerra 
Pérez, Ramiro Alvaro Pacheco Huarotto y Brenda Miriam 
Mesias Gandarillas; y,

CONSIDERANDO:

Que, por mandato constitucional el único organismo 
competente para extender el título de Juez o Fiscal que 
acredite a los magistrados en su condición de tales, es 
el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo 
previsto por el artículo 154º inciso 4 de la Constitución 
Política del Perú, así como el único facultado para 
cancelar dichos títulos, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 21º inciso d) de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura;

Que, por Resolución Nº 238-2006-CNM publicado en 

se aprobó el Reglamento de Expedición y Cancelación 
de Títulos de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional 
de la Magistratura, cuyo artículo 4° dispone los casos 

o Fiscal (conforme se argumenta en el punto 4 de la 
Exposición de Motivos), como son: a) Nombramiento, b) 

en la denominación de la plaza originaria;
Que, los recurrentes solicitan la expedición de nuevo 

título de magistrado, en cumplimiento a lo dispuesto por 
la Segunda Disposición Complementaria y Final del citado 
reglamento;

Que, la Tercera Disposición Complementaria y Final 
del citado reglamento, dispone que el Consejo Nacional 
de la Magistratura tendrá en cuenta la información que le 
remita el Poder Judicial y el Ministerio Público, sobre el 
cuadro de asignación de personal y presupuesto analítico 
de personal, así como la correspondiente resolución 
que acredite al Juez o Fiscal en el cargo; solicitando 
la información correspondiente a la señora Fiscal de la 

31 de agosto de 2006; y recibiendo la misma mediante 

2006;
Que, estando al acuerdo del Pleno del Consejo 

Nacional de la Magistratura, adoptado en sesión de 
fecha 24 de agosto de 2006; y de conformidad con las 
facultades conferidas por los artículos 154º inciso 4 de 
la Constitución Política del Perú, 37º incisos b) y e) de 
la Ley Nº 26397 –Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
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la Magistratura-, y 4º del Reglamento de Expedición y 
Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales del Consejo 
Nacional de la Magistratura, aprobado por Resolución          
Nº 238-2006-CNM;

SE RESUELVE:

Primero.- Cancelar los títulos a los siguientes 
magistrados:

1. ELMER SANTIAGO BECERRA PEREZ, como 
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Jaén, 
Distrito Judicial de Lambayeque.

2. RAMIRO ALVARO PACHECO HUAROTTO, como 
Fiscal Adjunto al Fiscal Provincial Mixto de Ica en el 
Distrito Judicial de Ica.

3. BRENDA MIRIAM MESIAS GANDARILLAS, como 
Fiscal Adjunto al Fiscal Provincial Mixto de Ica en el 
Distrito Judicial de Ica. 

 Expedir los títulos a los siguientes 
magistrados:

1. ELMER SANTIAGO BECERRA PEREZ, como 
Fiscal Provincial de la Décima Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad.

2. RAMIRO ALVARO PACHECO HUAROTTO, como 
Fiscal Adjunto a la Tercera Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Ica, Distrito Judicial de Ica.

3. BRENDA MIRIAM MESIAS GANDARILLAS, como 
Fiscal Adjunta a la Segunda Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia de Ica, Distrito Judicial de Ica.

Tercero.- Remitir copia de la presente resolución a la 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

3833-2

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales a presuntos responsables de la 
comisión de delitos en agravio de las 
Municipalidades Distritales de Ate y 
Barranco

Nº 325-2006-CG

Lima, 2 de noviembre de 2006

Visto, el Informe Especial N° 157-2006-CG/
ORLC, resultante del Examen Especial efectuado a la 
Municipalidad Distrital de Ate – Lima, período enero 
1999– julio 2004, considerando operaciones anteriores 
y posteriores, relacionadas con los objetivos del citado 
Examen Especial; y,

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control de 
la Gerencia Zonal Centro, este Ente Técnico Rector del 
Sistema Nacional de Control, dispuso una acción de 
control en la Municipalidad Distrital de Ate - Lima, cuyo 
objetivo fue evaluar la gestión en la administración de los 
recursos obtenidos a través del endeudamiento interno, 

concordancia con las normas vigentes y los objetivos 

presentadas en relación a la utilización de dichos 
recursos;

Que, como consecuencia de la acción de control 
efectuada, la Comisión de Auditoría ha evidenciado 
que la autoridad municipal adquirió directamente a 
una empresa coreana, vehículos y equipos diversos, 

soslayando el procedimiento de licitación pública que 

para lo cual se emitió un Acuerdo de Concejo en el que 
se incluyó la adquisición de vehículos y equipos, que no 
había sido aprobada en Sesión por el Concejo Municipal, 
toda vez que únicamente se les autorizó para que 
recibieran donaciones de Corea del Sur; lo que generó 
que la Municipalidad gaste innecesariamente la suma de 
S/. 28 166,08 por concepto de pasajes y estadía, al no 
haberse concretado las donaciones; Adicionalmente, por 
carecer de una programación y presupuesto de los gastos 
que involucran la compra de maquinaria en el exterior, 
se ocasionó perjuicio económico a la Municipalidad 
ascendente a S/. 15 168,98, por concepto de gastos de 
almacenaje en Aduanas por la demora en el pago; todo 
lo cual constituye indicios razonables de la comisión de 
los delitos de Negociación Incompatible y Contra la Fe 
Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica, previstos 
y penados por los artículos 397º y 428º del Código Penal, 
respectivamente;

Que, igualmente, la Comisión de Auditoría ha 
evidenciado que la administración utilizó la suma de 
S/. 8 006 883,85 en cubrir gastos corrientes, del dinero 
procedente del préstamo de S/. 16 000 000,00 que le 
hizo el Banco de la Nación destinado a obras; y que 

gastos, el Concejo Municipal amplió el Acuerdo de Concejo 
por el que se acordó solicitar el préstamo antes referido, 
para destinarlo también a servicios públicos, situación 
prohibida por la Ley Orgánica de Municipalidades; 
ocasionando un perjuicio económico a la entidad por 
S/. 2 740 408,91 que corresponde a los intereses que 
se han cancelado al Banco; constituyendo los hechos 
expuestos indicios razonables de la comisión de los 
Delitos de Malversación y Abuso de Autoridad, previstos 
y penados por los artículos 389º y 376° del Código Penal, 
respectivamente;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) 
del artículo 22º de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, constituye atribución de este Organismo 
Superior de Control, disponer el inicio de las acciones 
legales pertinentes en forma inmediata, por parte del 
Procurador Público, en los casos en que en la ejecución 
directa de una acción de control se encuentre daño 
económico o presunción de ilícito penal, correspondiendo 
autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República, 
el inicio de las acciones legales respectivas contra los 
presuntos responsables comprendidos en el Informe de 
Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, el Decreto Ley 

Contraloría Nº 309-2006-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que en nombre 
y representación del Estado, inicie las acciones legales 
correspondientes, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución, contra los 
presuntos responsables comprendidos en el Informe 
de Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA
Vicecontralora General de la República
Contralora General (e)

3860-1

Nº 326-2006-CG

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTO, el Informe Especial Nº 158-2006-CG/
ORLC resultante del Examen Especial efectuado a la 
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Municipalidad Distrital de Barranco, periodo 1993 al 2006; 
y;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control 

de la Contraloría General de la República, se dispuso 
un Examen Especial a la Municipalidad Distrital de 

de aprobación, adjudicación y contratación, mediante los 
cuales la Municipalidad Distrital de Barranco otorgó en 
concesión diversos proyectos a ejecutarse en las playas 
de su jurisdicción, se realizaron de conformidad con las 
normas legales pertinentes;

Que, como resultado del Examen Especial efectuado 
a dicha entidad, la Comisión Auditora ha evidenciado 
que funcionarios y autoridades del citado Municipio, que 
intervinieron en la aprobación del Proyecto “Playa Las 
Sombrillas Complejo Turístico”, incumplieron el marco 
normativo correspondiente, en la medida que, dentro del 
ámbito de su competencia, aprobaron la iniciativa privada 
de la empresa concesionaria, pese a que en ese momento 

Adecuación de la Iniciativa Privada al Plan Maestro de 
Desarrollo de la Costa Verde; b) Informe de Evaluación 
Preliminar del Impacto Ambiental; c) Descripción 

la Elaboración de la Iniciativa Privada; d) Información 

Información relativa a sus costos estimados; f) Proyección 
de la demanda estimada de los servicios; g) Plan de 

y sustentada de los gastos incurridos en la elaboración 
de la Iniciativa Privada; requisitos establecidos por el 
Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM. Asimismo, no se ha 
evidenciado documentariamente la evaluación efectuada 
de la iniciativa privada respecto de la viabilidad técnica y 
económica del proyecto y su adecuación a la modalidad de 
participación de la inversión privada vía concesión. Cabe 
mencionar, que los hechos descritos tienen el agravante 
de que la Municipalidad Distrital de Barranco resolvió 
previamente, con inobservancia de los mecanismos 
legales pertinentes, el contrato de concesión de otra 
empresa concesionaria suscrito en el año 1994, para 
posteriormente adjudicarle a la empresa concesionaria 
del Proyecto “Playa Las Sombrillas Complejo Turístico”, 
el mismo terreno;

Que, se ha evidenciado que los integrantes del 
CEPRI y del Concejo Municipal, que intervinieron en 
la aprobación del Proyecto “Playa Barranco Complejo 
Turístico”, incumplieron la normativa pertinente, al aprobar 
la iniciativa privada de una empresa, a pesar que carecía, 

Previa de Adecuación al Plan Maestro de Desarrollo 
de la Costa Verde; b) Informe de Evaluación Preliminar 

Sustentada de los Gastos Incurridos en la Elaboración 
de la Iniciativa Privada; d) Información relacionada a la 

a sus costos estimados; f) Proyección de la demanda 

los gastos incurridos en la elaboración de la Iniciativa 
Privada; requisitos establecidos por el Decreto Supremo 
Nº 015-2004-PCM del 29.Feb.2004. Asimismo, no se ha 
evidenciado documentariamente la evaluación efectuada 
de la iniciativa privada respecto de la viabilidad técnica y 
económica del proyecto y su adecuación a la modalidad 
de participación de la inversión privada vía concesión;

Que, los hechos mencionados, constituyen indicios 
razonables que hacen presumir la comisión de los delitos 
de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales 
y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido 
del Cargo, previstos y penados en los artículos 377º y 
399º del Código Penal vigente en el período de ocurrencia 
de los hechos;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) 
del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, constituye atribución de este Organismo 
Superior de Control, disponer el inicio de las acciones 
legales pertinentes en forma inmediata, por parte del 
Procurador Público, en los casos en que en la ejecución 
directa de una acción de control se encuentre daño 

económico o presunción de ilícito penal, correspondiendo 
autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República el inicio 
de las acciones legales respectivas contra los presuntos 
responsables comprendidos en el Informe de Visto; 

De conformidad con el literal d) del artículo 22° de 
la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 

de Contraloría Nº 309-2006-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que en nombre 
y representación del Estado, inicie las acciones legales 
correspondientes, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución, contra los 
presuntos responsables comprendidos en el Informe de 
Visto, remitiéndosele para el efecto los antecedentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA
Vicecontralora General de la República
Contralora General (e)

3860-2

Autorizan a procurador iniciar acciones 
legales contra presuntos responsables 
de perjuicio económico ocasionado a la 
Universidad Nacional de Cajamarca

Nº 327-2006-CG

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTO; el Informe Especial N° 159-2006-CG/
EA, resultante del Examen Especial practicado a la 
Universidad Nacional del Cajamarca (UNC), por el 
período comprendido de ene.2003 a dic.2004, incluyendo 
operaciones anteriores y posteriores al período citado; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Contraloría General de la República dispuso 
se realice una acción de control a la Universidad Nacional 
de Cajamarca, orientada a evaluar selectivamente el 
proceso de adquisición de bienes y servicios, la utilización 
de  los recursos asignados a trabajos de investigación; 

de las medidas correctivas; evaluándose si los recursos 

utilizados adecuadamente en concordancia con los planes 
y objetivos de la Entidad y de acuerdo a la normativa 
vigente;

Que, como consecuencia de la mencionada acción 
de control, la Comisión de Auditoría efectuó la evaluación 
de la documentación de 11 proyectos de investigación 

Investigación de la Universidad, estableciéndose 

viabilizando irregularmente el desembolso por concepto 
de subvenciones por investigación universitaria a pesar 
que los proyectos de investigación ya habían sido 
concluidos; por ende, los pagos posteriores efectuados 
a docentes, administrativos y obreros, se ejecutaron sin 
mediar la participación de éstos en algún otro proyecto 

hechos que ocasionaron que la Universidad Nacional de 
Cajamarca se perjudique económicamente por el importe 
de S/. 30 232,50, el cual debe ser resarcido con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 1321° del Código Civil;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal d) 
del artículo 22° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, constituye atribución de 
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este Organismo Superior de Control, disponer el 
inicio de las acciones legales pertinentes en forma 
inmediata por parte del Procurador Público, en el caso 
que en la ejecución directa de una acción de control 
se encuentre daño económico o presunción de ilícito 
penal, correspondiendo autorizar al Procurador Público 
a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría 
General de la República, el inició de las acciones legales 
correspondientes contra los presuntos responsables 
comprendidos en el Informe de Visto; y,

De conformidad con lo establecido en el literal d) del 
artículo 22° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

y la Resolución de Contraloría Nº 309-2006-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de 
la Contraloría General de la República, para que 
en nombre y representación del Estado, inicie las 
acciones legales referidas a los hechos expuestos, 
contra los responsables comprendidos en el Informe 
de Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA
Vicecontralora General de la República 
Contralora General (e)

3860-3

MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluidos nombramientos 
de magistrado como Fiscal Superior 
Provisional y Jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control Interno de 
Ucayali

Nº 1350 -2006-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2006

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Santos Wilfredo Anticona Honores, como Fiscal 
Superior Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Mixta de 
Ucayali, materia de la Resolución Nº 672-2003-MP-FN, 
del 9 de mayo del 2003.

.-  Dar por concluido el nombramiento 
del doctor Santos Wilfredo Anticona Honores, como Jefe 

Ucayali, materia de la Resolución Nº 002-2006-MP-FN-
JFS, del 13 de enero del 2006.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y 
al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

3926-1

Nombran fiscales adjuntos en 
Despachos de Fiscalías Provinciales de 
los Distritos Judiciales de Cajamarca y 
Lima

Nº 1351-2006-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Alex Sindulfo 
Torres Roncal, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Cajamarca, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Hualgayoc.

.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial 
de Cajamarca, Gerencia General, Gerencia Central de 
Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y 
al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

3926-2

RE
Nº 1352-2006-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales 
Adjuntos Provinciales del Distrito Judicial de Lima, en 
los Despachos de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta 
y Quinta Fiscalía Provincial Civil de Lima, lo que hace 
necesario cubrir los referidos Despachos con los Fiscales 
que asuman provisionalmente el cargo.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora María 
Luisa Mercedes Carrillo Alzamora, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima.

.- Nombrar al doctor Fernando 
Esteban Aparicio Salgado, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Tercero.- Nombrar a la doctora María Delia 
Ubillus Vargas, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Cuarto.- Nombrar al doctor Yeder Ibarra 
Mendoza, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Civil de Lima.

Artículo Quinto.- Nombrar a la doctora Gladys Violeta 
Ramos Aguilar, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Civil de Lima.

.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Fiscal Superior Decana del Distrito 
Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 4 de noviembre de 2006 332219

Recursos Humanos, Gerencia de Registro de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

3926-3

Nº 1353-2006-MP-FN

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la doctora Sandra 
Alberca Guarderas, como Fiscalía Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Lima.

.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Fiscal Superior Decana del 
Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia 
Central de Recursos Humanos, Gerencia de Registro de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

3926-4

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PROINVERSION

Dejan sin efecto la inclusión en 
los alcances del D.L. Nº 25604 de 
empresas del Estado del subsector 
eléctrico comprendidas en proceso de 
promoción de la inversión privada

de la Sesión Nº 156
de fecha 18 de octubre de 2006

“CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 674, 

a PROINVERSIÓN encargada de diseñar y concluir el 
proceso de promoción de la inversión privada en el ámbito 
de las empresas que conforman la Actividad Empresarial 
del Estado, como organismo rector máximo;

Que, el Decreto Ley Nº 25604 determina la 
intangibilidad de los activos de propiedad de las empresas 
que conforman la actividad empresarial del Estado, que 
hayan sido declaradas en liquidación o comprendidas 
formalmente en el proceso de promoción de la inversión 
privada;

Que, por diversos acuerdos de la COPRI se aprobó 
la inclusión de las empresas del Estado correspondientes 
al subsector eléctrico comprendidas dentro del proceso 

Decreto Legislativo Nº 674, en los alcances del Decreto 
Ley Nº 25604;

PRES de fechas 15 de mayo y 29 de setiembre de 2006, 
respectivamente, el Presidente del Consejo Directivo 
de OSINERG expresa su preocupación respecto de 

las consecuencias que viene originando la inclusión de 
diversas empresas concesionarias de distribución eléctrica 
dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604;

Que, en base a lo dispuesto por el Artículo 60º de la 
Constitución Política del Perú, la actividad empresarial, 
pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal;

Que, resulta necesario dejar sin efecto, en forma 
progresiva, el mencionado régimen excepcional al cual 
están sujetas las empresas de la actividad empresarial del 
Estado comprendidas en el ámbito del Decreto Legislativo 
Nº 674;

Que, asimismo, fueron analizados los alcances de lo 
dispuesto en los Acuerdos COPRI Nº 207-98 de fecha 
24 de julio de 1998 y Nº 363-01-2001 de fecha 16 de 
noviembre de 2001, y el Acuerdo PROINVERSIÓN                    
Nº 80-09-2004 de fecha 12 de agosto de 2004, los cuales 
disponen que las empresas Electro Centro S.A., Electro 
Norte S.A., Hidrandina S.A. y Electro Noroeste S.A., 
continúan sujetas al régimen de la actividad privada, 
sin más limitaciones que las que dispusiera FONAFE, 
y siempre que no se opusieran a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 674, normas complementarias y 
reglamentarias;

SE ACUERDA:

1. Dejar sin efecto la inclusión dentro de los alcances 
del Decreto Ley Nº 25604, a las empresas del Estado 
correspondientes al subsector eléctrico comprendidas 
dentro del proceso de promoción de la inversión privada a 

2. Dejar sin efecto el Acuerdo COPRI Nº 363-01-
2001 de fecha 16 de noviembre de 2001 y el Acuerdo 
PROINVERSIÓN Nº 80-09-2004 de fecha 12 de agosto 
de 2004, en cuya virtud, las empresas Electro Centro S.A., 
Electro Norte S.A., Hidrandina S.A. y Electro Noroeste S.A., 
quedaron sujetas al régimen de la actividad privada.

3. Que el presente acuerdo entre en vigencia a partir 
del 1 de enero de 2007.

4. Disponer la publicación del presente acuerdo en el 

RENE CORNEJO
Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN

3844-1

SUPERINTENDENCIA DE

BIENES NACIONALES

Disponen primera inscripción de 
dominio a favor del Estado de inmuebles 
ubicados en el departamento de 
Ancash

RECUPERACIONES

La Molina, 26 de octubre de 2006

Visto el Expediente Nº 096-2006/SBN-JAR, corres-
pondiente al trámite de inscripción en  primera  de 
dominio a  favor  del Estado  del  terreno  de  naturaleza  
eriaza  de 1 343,257.03 m², ubicado al oeste de la 
carretera Panamericana Norte, a la altura del km. 291, 
en el distrito y provincia de Huarmey, departamento de 
Ancash; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 

de los bienes del Estado en armonía con el interés social, 
promoviendo su intercambio, maximizando su rentabilidad 
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y estableciendo mecanismos para su registro, inscripción 

que cuenta la Superintendencia  de  Bienes  Nacionales,  

de 1 343,257.03 m², ubicado al oeste de la carretera 
Panamericana Norte, a la altura del km. 291, en el distrito 
y provincia de Huarmey, departamento de Ancash, que se 
encuentra libre de inscripción registral;

de fecha 28 de agosto de 2006, la Zona Registral Nº VII 
- Sede Huaraz informa que sobre el predio antes indicado 

de las propiedades inscritas de dicho registro; 
Que, en la inspección técnica realizada con fecha 12 

de octubre de 2006, se constató que es un terreno de 
naturaleza eriaza, de topografía ligeramente plana con 

importancia y se encuentra libre de ocupación; 
Que, el inciso iv) del Artículo 3º del “Estatuto de 

la Superintendencia de Bienes Nacionales” aprobado 
con Decreto Supremo Nº 131-2001-EF señala que 
los terrenos eriazos o ribereños se consideran bienes 
de propiedad estatal, por lo que corresponde tramitar 
la primera inscripción de dominio del terreno antes 
descrito, de conformidad con el Artículo 3º del Decreto 
de Urgencia Nº 071-2001, Artículo 33º del “Reglamento 
General de Procedimientos Administrativos de los Bienes 
de Propiedad Estatal” aprobado con Decreto Supremo 

EF y la Directiva Nº 001-2002/SBN que regula el trámite 
de inscripción de la primera de dominio de predios a favor 
del Estado, aprobada por Resolución Nº 011-2002/SBN, 

por Resolución Nº 014-2004/SBN;
  Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º de la 

Resolución de Superintendencia Nº 315-2001/SBN, 
de fecha 3 de setiembre del 2001, que aprueba el 
“Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales”, facultan a la 

incorporarlos al dominio del Estado, así como a emitir en 
primera instancia las resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, 
Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto de Urgencia 
Nº 071-2001, el “Estatuto de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales” aprobado por Decreto Supremo 
Nº 131-2001-EF, y Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, 

y 042-2006-EF; y,
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 

Técnico Legal Nº 170-2006/SBN-GO-JAR, de fecha 23 de 
octubre de 2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de naturaleza 
eriaza de 1 343,257.03 m², ubicado al oeste de la carretera 
Panamericana Norte, a la altura del km. 291, en el distrito 
y provincia de Huarmey, departamento de Ancash, según 
el plano y memoria descriptiva que sustentan la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Casma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIANA ALCIRA CERRÓN BALDEÓN 
Jefa (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

3831-1

RECUPERACIONES

La Molina, 27 de octubre de 2006

Visto el Expediente Nº 097-2006/SBN-JAR, correspon-
diente al trámite de inscripción  en  primera  de  dominio  
a  favor  del Estado  del  terreno  eriazo de 7 054 300, 
93 m², ubicado a la altura de los kilómetros 301 al 305 
de la carretera Panamericana Norte, en el balneario de 
Tuquillo, distrito y provincia de Huarmey, departamento de 
Ancash; y

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 

de los bienes del Estado en armonía con el interés social, 
promoviendo su intercambio, maximizando su rentabilidad 
y estableciendo mecanismos para su registro, inscripción 

cuenta la Superintendencia de Bienes Nacionales, se 

301 al 305 de la carretera Panamericana Norte, en el 
balneario de Tuquillo, distrito y provincia de Huarmey, 
departamento de Ancash, que se encontraría libre de 
inscripción registral; 

expedido por la Zona Registral Nº VII - Sede Casma,  de  
fecha  26  de  mayo del 2006, emitido sobre la base del  
Informe  Técnico  Nº 803-2006-Z.R.VII/JEFCAT,  respecto  
de un área mayor de 15 487 582,29 m², se informó que 

con ningún otro predio inscrito;

ANC/CC.CC.TE y 3641-2006-AG-PETT-OPER-ANC/
CC.CC.TE de fechas 15 de mayo y 23 de agosto de 2006, 
el Proyecto Especial de Titulación de Tierras de Ejecución 
Regional de Ancash del Ministerio de Agricultura, informó 
que sobre el área de 15 487 582,29 m², se encuentran 
parcialmente comprendidos derechos otorgados por su 
representada a favor de terceros, inscritos en la ex Sección 
Especial de Predios Rurales de Casma hoy Registro de 
Predios de Casma;

Que,  luego de excluir las propiedades indicadas en el 
párrafo precedente del área mayor de 15 487 582,29 m² 
materia de consulta, se ha determinado un área de 7 054 

Que, realizada las inspecciones técnicas, con 
fechas 10 de marzo y 13 de octubre de 2006, se 
constató que el citado terreno es de naturaleza eriaza, 
de topografía ondulada, de suelo arenoso y con 
sectores rocosos;

Que, el inciso iv) del Artículo 3º del “Estatuto de 
la Superintendencia de Bienes Nacionales”, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 131-2001-EF, señala que 
los terrenos eriazos o ribereños se consideran 
bienes de propiedad estatal, por lo que corresponde 
tramitar la primera inscripción de dominio del terreno 
antes descrito, de conformidad con el Artículo 3º 
del Decreto de Urgencia Nº 071-2001, el Artículo 
33º del “Reglamento General de Procedimientos 
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal”, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, 
modificado por Decreto Supremo Nº 042-2006-EF y la 
Directiva N° 001-2002/SBN que regula el trámite de 
inscripción de la primera de dominio de predios a favor 
del Estado, aprobada por Resolución Nº 011-2002/
SBN, modificada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, 
aprobada por Resolución Nº 014-2004/SBN;

Que, los incisos h) y s) del Artículo 39º de la Resolución 
de Superintendencia Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de 
septiembre del 2001, que aprueba el “Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales”, facultan a la Jefatura de Adquisiciones 
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del Estado, así como a emitir en primera instancia las 
resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final del Decreto Ley Nº 25556, 
Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto de Urgencia 
Nº 071-2001, el “Estatuto de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales”, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 131-2001-EF y Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, 

y 042-2006-EF; y
Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 

Técnico Legal Nº 0171-2006/SBN-GO-JAR, de fecha  27 
de octubre de 2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 7 054 
300.93 m², ubicado a la altura de los kilómetros 301 al 
305 de la carretera Panamericana Norte, en el balneario 
de Tuquillo, distrito y provincia de Huarmey, departamento 
de Ancash, según el plano y memoria descriptiva que 
sustentan la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Zona Registral Nº VII - Sede Casma de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente Resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno descrito en el artículo precedente, en el Registro 
de Predios de Casma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.-

LILIANA ALCIRA CERRON BALDEON 
Jefe (e) de Adquisiciones y Recuperaciones

3831-2

SUNAT

Autorizan a la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao a no considerar 
determinados días en el cómputo de 
los plazos

Nº 535-2006/SUNAT/A

Callao, 2 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la paralización de labores 

realizada por los trabajadores de ENAPU S.A. desde el 
20 al 25 de setiembre del año en curso, los operadores 
del comercio exterior se han visto impedidos de realizar 

regímenes, operaciones aduaneras y destinos aduaneros 
especiales o de excepción ante la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, dentro de los plazos establecidos en 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas 
- Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y su Reglamento - 
Decreto Supremo Nº 011-2005-EF;

Que la referida paralización resulta un evento de 
fuerza mayor de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1315º del Código Civil, por lo que es necesario que la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

económico a los operadores del comercio exterior, cuyos 
trámites no se hubieren podido efectuar desde el 20 al 25 
de setiembre de 2006;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT y a lo 
dispuesto en el inciso q) del artículo 23º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria -SUNAT, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Autorízase a la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao, para que en los trámites vinculados 

operaciones y destinos aduaneros especiales o de 
excepción que se vieron afectados por la paralización de 
labores realizada por parte de los trabajadores de ENAPU 
S.A., no considere los días 20 al 25 de setiembre de 2006 
en el cómputo de los plazos y términos establecidos en el 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ARMANDO ARTEAGA QUIÑE
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas

3921-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Restablecen situación de emergencia 
de la actividad pesquera artesanal en 
el litoral de Lambayeque

Chiclayo, 12 de octubre de 2006 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, en Sesión Extraordinaria del 11 de octubre 
del 2006, ha aprobado, por unanimidad, la Ordenanza 
Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 023-2006.
GR.LAMB/CR, declara por el término de noventa (90), 
días calendario, el estado de emergencia de la actividad 
pesquera artesanal en el litoral de Lambayeque, debido 
al decrecimiento alarmante en la extracción de recursos 
hidrobiológicos en los últimos años, motivados por 
diversos factores climatológicos y meteorológicos, los 
vientos han sido predominantes siendo de gran intensidad 
en determinados meses y el fuerte oleaje ingresa desde 
aproximadamente a un kilómetro de playa sin ninguna 
protección, estas situaciones adversas y anómalas han 
originado un peligro constante para las embarcaciones y 
pérdidas de vida humana en el mar;

Que, dicha medida conllevó a conseguir logros 
como son: La Asistencia Alimentaria a los pescadores 
Artesanales por parte del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (PRONAA), conformación de la 
mesa de concertación para el desarrollo de la actividad 
pesquera artesanal integrada por organizaciones 
sociales e instituciones públicas y privadas ligadas al 

Gerencial Regional Nº 08-2006-GR.LAMB/GRDE del 
6.6.2006, mediante reunión de acuerdo regional se expide 
la Resolución Nº 126-2006-GR/LAMB, donde el Gobierno 
se constituye en aval de los pescadores artesanales para 
acceso a los créditos dentro del Programa de apoyo para 
la pesca artesanal, a través del Gobierno Regional se 
ha rehabilitado una embarcación pesquera artesanal, la 
que mediante convenio Multiinstitucional será entregada 
en administración a gremios pesqueros Artesanales de 
Pimentel.

Que, de acuerdo a los informes presentados por 
la Dirección Regional de Producción y al sustento de 
la propuesta realizada por los integrantes del Consejo 
Regional en su integridad; en la que persiste tales 
anomalías por lo que existe una coincidencia que 
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es necesario adoptar acciones de carácter legal que 
patenticen la preocupación del Gobierno Regional de 
Lambayeque y establezcan un basamento sobre el cual 

normas correspondientes a la realidad de los pescadores 
lambayecanos; acorde al espíritu que encierra la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; la misma que, a 

aproximar la gestión gubernativa a las necesidades y 

pertinente a las funciones en materia pesquera, la misma 
Ley, Nº 27867; en su artículo 52º, inciso “a” habilita a los 
Gobiernos Regionales para formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia pesquera y producción acuícola de la región y 
si bien en el inciso “i” del mismo artículo señala que otra 
de las funciones es la de vigilar el estricto cumplimiento 
de las normas vigentes sobre pesca artesanal; se debe 
entender que ello es valedero en tanto y cuanto no se 
advierta, por parte de las autoridades de nivel regional, 
un desnivel real y efectivo entre la normativa nacional y 
los aspectos puntuales de carácter regional que son los 
parámetros sobre los cuales debe fundarse la gestión en 
el espacio democrático de los Gobiernos Regionales.

Que, como Funciones Generales, en el Capítulo I, 
Art. 45º; Ley Nº 27867; se reconocen a los Gobiernos 
Regionales las funciones normativa y reguladora, de 
planeamiento, administración, ejecución, promoción de 
inversiones y supervisión, evaluación y control; funciones 
que no podrían ser comprendidas si no se sustenta 

Lambayeque para adoptar medidas que solucionen con 
inmediatez los problemas de los diferentes segmentos 
económicos y estratos sociales de la región, dentro de los 
que se encuentran el evidente fundamentado problema 
de los pescadores artesanales; quienes cuentan ya con 

relativo a su preocupación por la conservación del medio 
ambiente y a la defensa del ciclo reproductivo de las 
especies, hecho reflejado en la Ordenanza Regional 
Nº 022-2006-GR.LAMB/CR.

Que, dentro de la política decidida de gestión con la 
Sociedad Civil, el Gobierno Regional de Lambayeque 
ha brindado a los representantes de los pescadores 
artesanales la oportunidad de expresar sus puntos de vista, 

de procurar elementos de solución a su problemática, 
lo cual necesariamente pasa por una declaración al 
nivel gubernativo correspondiente, que abra paso 
posteriormente a las acciones concretas que garanticen 
la continuación de su labor diaria y de sustento, actuación 
que está enmarcada además en la tarea tradicional de la 
pesca, actividad económica ancestral de las comunidades 
asentadas en el litoral lambayecano;

Que, el decrecimiento del volumen de captura, por 
razones climáticas o de conducta irresponsable de grandes 
empresarios de la pesca, continúa afectando la economía 
del pescador artesanal lo que le impide asegurar un 
ingreso familiar que satisfaga sus necesidades primarias 
así como reinvertir en el desarrollo de su actividad y en el 
mantenimiento de sus herramientas y equipos de trabajo.

Que la Dirección Regional de la Producción- 
Lambayeque viene capacitando a los pescadores 

de proyectos que demuestren la factibilidad del retorno de 
recursos económicos para el acceso a una línea de apoyo 

y Finanzas para la pesca artesanal en el norte del Perú.
Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38º de 

la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque 
ha emitido la siguiente; 

ORDENANZA

Artículo Primero.- RESTABLECER por el plazo 
de NOVENTA (90) días calendario, la situación de 
emergencia de la actividad pesquera artesanal en el litoral 
de Lambayeque, en atención a los hechos enumerados en 
la parte considerativa de la presente disposición regional, 
con énfasis en la realización de nuevas gestiones ante el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) a 
cargo de la Dirección Regional de Producción, orientadas 
a la continuidad de la asistencia alimentaria para los 
pescadores artesanales. 

ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional 
de Lambayeque que, a través de la Dirección Regional 
de Producción, continúe desarrollando las acciones que 
conlleven al restablecimiento del Plan de Seguridad Social 
para los pescadores y sus familias.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

NERY SALDARRIAGA DE KROLL
Presidente Regional (e)

3854-1

Aprueban Manual de Cargos Clasificados 
del Gobierno Regional de Lambayeque

Chiclayo, 16 de octubre de 2006 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
octubre de 2006, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM 

aprobaron lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de las 
Entidades de la Administración Pública, conforme a los 
cuales para formular el Cuadro de Asignación de Personal 

aprobados por la propia entidad.
Que, conforme al Informe Nº 297-2006-GR.LAMB/

GRPP de 08.SEPT.2006 de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

actualizar el Cuadro para Asignación de Personal y demás 
documentos de gestión de esta entidad regional, es 

el numeral 9.1 de la norma nacional antes citada; por lo 
que propone un documento técnico normativo denominado 

de Lambayeque, cuyo alcance considera a la Sede del 
Gobierno Regional, el Proyecto Especial Olmos Tinajones, 
la Aldea Infantil “Virgen de la Paz” y el Archivo Regional 
de Lambayeque, unidades ejecutoras que no mantienen 
relación técnico normativa con ningún organismo del 
Gobierno Nacional. 

sido elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Lambayeque, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, y los 
lineamientos establecidos para la elaboración y aprobación 
del Cuadro Para Asignación de Personal aprobados por 
el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, a cuyo efecto se 
procedió a inventariar todos los puestos de trabajo (cargos) 
que son utilizados en las diferentes dependencias del 
Gobierno Regional de Lambayeque, previéndose algunos 
conforme a los requerimientos institucionales.

Que, el Manual en materia está ordenado a ser el 
medio técnico para coadyuvar a la formulación de un 
documento de gestión o técnico normativo, a nivel de todas 
las dependencias que conforman el Gobierno Regional de 
Lambayeque, con lo que se logra la homogeneidad en la 
denominación de los cargos a nivel regional, y por ende en 
la asignación de los mismos, en la retribución pecuniaria, 
así como en la supervisión y evaluación del cumplimiento 
de las funciones asignadas.

Que, en este contexto, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
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Territorial es de la opinión que se proceda a la 
aprobación del proyecto de “Manual de Cargos 
Clasificados” mediante la Ordenanza Regional 
correspondiente, disponiéndose el uso del citado 
manual en todas las entidades que conforman el 
Gobierno Regional de Lambayeque.

Que, conforme al Informe Legal Nº 371-2006-

Regional de Asesoría Jurídica, es procedente la aprobación 

involucra los cargos de la Sede del Gobierno Regional 
de Lambayeque, Aldea Infantil “Virgen de la Paz”, Archivo 
Regional de Lambayeque y Proyecto Especial Olmos 
Tinajones.

Que, la nueva norma nacional glosada establece que 
es el Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial la que en última instancia debe opinar sobre 
este particular, y posteriormente tramitar el proyecto 

el Consejo Regional para su aprobación mediante 
Ordenanza Regional.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque 
ha emitido la siguiente;

Artículo Primero.- APRUÉBASE, el Manual de Cargos 

el mismo que está constituido por una Introducción y 
cuatro (04) secciones en un número de cuarenta y cinco 
(45) folios, cuyo texto íntegro corre adjunto a la presente 
disposición regional formando parte integrante de la 
misma.

Toda entidad conformante del 
Gobierno Regional de Lambayeque deberá utilizar el 

Artículo Primero de la presente Ordenanza Regional 
al formular, tramitar o aprobar según corresponda, los 
respectivos documentos de gestión institucional.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente Regional

3854-2

Aprueban el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Hospital Provincial 
Docente “Belén” de Lambayeque, corres-
pondiente al año 2006

Chiclayo, 16 de octubre de 2006

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE;

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
octubre de 2006, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 30º de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
cada entidad, término que comprende a los Gobiernos 
Regionales de acuerdo con el Artículo I, inciso 5., del 
Título Preliminar de la mencionada ley, señala en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, los 
procedimientos administrativos que, por exigencia legal, 
deben iniciar los administrados ante ésta para satisfacer 

o ejercer sus intereses o derechos, siguiendo los criterios 
que a este efecto establece la citada ley;

Que, el proyecto de TUPA del Hospital Provincial 
Docente “Belén” de Lambayeque - Gobierno Regional de 
Lambayeque correspondiente al Año 2006, comprende 
veintiún (21) procedimientos administrativos, detallándose 
en cada uno de ellos los requisitos correspondientes, 

dependencia donde se inicia el trámite y la autoridad que 
aprueba el trámite, así como la autoridad que resuelve la 

de pago en función de la Unidad Impositiva Tributaria 

mil cuatrocientos Nuevos Soles (S/. 3,400.00); así como 
recoge algunas sugerencias efectuadas por el Consejo 
Regional fruto del análisis y debate del texto referido y que 
han sido incorporados al mismo, criterios que se ajustan al 
contenido que debe tener el TUPA previsto por el Artículo 
37º de la Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, estando a lo prescrito por el Artículo 38º, numeral 
38.1, de la Ley Nº 27444, tratándose de los Gobiernos 
Regionales el TUPA es aprobado por la norma de máximo 
nivel de las autoridades regionales, debiendo entenderse 
por analogía con los Gobiernos Locales, que se trata de 
Ordenanza Regional;

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque 
ha emitido la siguiente;

Artículo Primero.- APRUÉBASE, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Hospital Provincial 
Docente “Belén” de Lambayeque - Gobierno Regional de 
Lambayeque Año 2006, el mismo que en un número de 
cuatro (4) folios, comprende veintiún (21) procedimientos 
administrativos, cuyo texto íntegro corre adjunto a la presente 
disposición regional formando parte integrante de la misma.

PUBLÍQUESE el texto íntegro 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Hospital Provincial Docente “Belén” de Lambayeque - 
Gobierno Regional de Lambayeque aprobado conforme 
al Artículo Primero de la presente Ordenanza Regional, 
en el diario encargado de los avisos judiciales de la capital 
de la región, sin perjuicio de su difusión a través de otros 
medios, conforme a ley.

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente Regional

3855-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Autorizan viaje de funcionarios de 
PROTRANSPORTE a Colombia, en 
comisión de servicios

Lima, 27 de octubre de 2006.

EL PRESIDENTE EJECUTIVO;

VISTA:

La Autorización de Viaje otorgada al personal de 
PROTRANSPORTE en Sesión de Directorio Nº 016-2006, 
de fecha 27 de octubre de 2006;
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CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10 de octubre de 2006, la empresa 
Transmilenio S.A cursó invitación a PROTRANSPORTE, 
para la Segunda Feria Internacional de Transporte Masivo 
a realizarse en Bogotá D.C. - Colombia, los días 8 y 9 
de noviembre de 2006, que tendrá como eje central un 
evento académico y conferencias temáticas que agrupará 
académicos y especialistas de distintas regiones del 
mundo, los que expondrán los más relevantes temas 
relacionados con el transporte masivo en su región, 
además de realizarse una muestra comercial de stands, 
de buses y presentaciones comerciales;

Que, resulta de gran interés para el Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima que profesionales 
de nuestra entidad participen en dicho evento ya que 
congregará participantes académicos, técnicos y 
comerciales de varias regiones, siendo una oportunidad 
para promocionar los procesos de concesión a personas 
interesadas así como contactar a empresas que tengan 
experiencia en la implementación de sistema BRT, 
proveedores de tecnologías para transporte masivo, etc;

Que, en la Sesión de Directorio Nº 016-2006, de 
fecha 27 de octubre de 2006, el Directorio del Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima se designó a 
los señores Jorge Luis Cuba Hidalgo, Gerente General; 
César Olea Ángeles, Gerente de Operaciones; y Luis 

de la Comisión que representaría a la institución en la 
Segunda Feria Internacional de Transporte Masivo;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos, 
alojamiento, viáticos, tarifa Córpac de los miembros 
de la Comisión de representantes de la institución a 
asistir en la Segunda Feria Internacional de Transporte 
Masivo serán cubiertos por el Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE de Lima con cargo al presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2006;

Que, el artículo 7 de la Directiva Nº 004-2006-MML/
ALC, aprobada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 
1102, de fecha 23 de agosto de 2006, en concordancia 
con el tercer párrafo de la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos, de fecha 4 de enero de 2002, 

2006 y precisado por el artículo 6 del Decreto de Urgencia 
Nº 020-2006, de fecha 11 de agosto de 2006, señala que 
los pasajes al exterior que se adquieran con cargo a los 
presupuestos institucionales para comisiones o actividades 
que resulten indispensables para el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, empresas u OPDs municipales serán en clase 
económica o similar;

En uso de las facultades conferidas en el inciso d) del 
artículo 15 de la Ordenanza Nº 732, inciso d) del artículo 12 
del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 051-2006/MML/
IMPL/PE, de fecha 12 de mayo de 2006, y de conformidad 
al artículo 2 de la Ley Nº 27619 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; así 
como el literal j) del numeral 8 de la Ley Nº 28652- Ley de 
Presupuesto del Sector para el Año Fiscal 2006, y dando 
estricto cumplimiento a lo acordado por Unanimidad por el 
Directorio a través de su Acuerdo Nº 052 de la Sesión de 
Directorio Nº 016-2006, de fecha 27 de octubre de 2006,

RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a los señores 
Jorge Luis Cuba Hidalgo, Gerente General; César Olea 
Ángeles, Gerente de Operaciones; y Luis Felipe Gil, 

Servicio a la ciudad de Bogotá D.C. en Colombia, del 7 
al 10 de noviembre de 2006, a efectos que participen en 
la Segunda Feria Internacional de Transporte Masivo, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas disponer la ejecución de los 
gastos por concepto de viáticos para la Comisión de 
Representantes de la Institución para que participe en la 
Segunda Feria Internacional de Transporte Masivo, con 
cargo al Presupuesto del INSTITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA, de acuerdo al siguiente 
detalle:

COMISIÓN DE
REPRESENTANTES

PASAJES 
CLASE

ECONÓMICA

VIÁTICOS TARIFA 
CORPAC

JORGE LUIS CUBA HIDALGO  $ 652 $ 600 $ 30.25
CESAR OLEA ANGELES  $ 652 $ 600 $ 30.25
LUIS FELIPE GIL SOLIS  $ 652 $ 600 $ 30.25

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, los miembros 
de la Comisión de Representantes de la Institución a la 
Segunda Feria Internacional de Transporte Masivo deberán 
presentar al Titular de la Entidad un informe describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos; así 
como la rendición de cuentas debidamente documentada 
por los viáticos entregado, ello de conformidad a los 
artículos 6º y 10º del Reglamento de la Ley Nº 27619, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ALBERTO ACHING ASHUY
Presidente Ejecutivo

3941-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Aprueban Reglamento de Autorización, 
Registro y Supervisión del Trabajo 
Adolescente en el distrito de Comas

ORDENANZA Nº 207-C/MC

Comas, 20 de setiembre del 2006

EL CONCEJO MUNICIPAL DE COMAS 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 
de setiembre del 2006, el Proyecto de Ordenanza sobre 
el Reglamento de Autorización, Registro y Supervisión del 
Trabajo Adolescente en el distrito de Comas, y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el 

la Ley Nº 27680 de Reforma Constitucional y artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Orgánica 
de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, nuestra Carta Magna en su artículo 2º, numerales 
1 y 2, establece que toda persona tiene derecho a la vida, 
a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, a 
su libre desarrollo, bienestar y a no ser discriminado por 
ninguna índole;

Que, la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades 
en su artículo IV del Título Preliminar, establece que 

vecindario, promover la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de su jurisdicción;

Que, la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades 
en su artículo X del Título Preliminar, establece que los 
Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para 
viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental, debiendo coordinar y asociarse 
con el gobierno regional y nacional, con el objeto de 
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores 
condiciones de vida de su población;

Que, la Ley Nº 27337 que aprueba el Código de los 
Niños y Adolescentes en su artículo 22 establece que 
el Estado reconoce el derecho de los adolescentes a 
trabajar, con las restricciones que impone la citada norma, 
siempre y cuando no exista explotación económica y su 

proceso educativo, sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social;

Que, el Código de los Niños y Adolescentes en sus 
artículos 50º, 52º y 49º regula que los adolescentes 
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requieren autorización para trabajar, salvo en el caso 
de trabajador familiar no remunerado; estableciendo 
competencia municipal para los casos de trabajadores 
domésticos; estableciendo competencia municipal para 
los casos de trabajadores domésticos o por cuenta 
propia o independiente, y la protección del adolescente 
trabajador corresponde al MIMDES en forma coordinada 
con los sectores Trabajo, Salud y Educación, así como a 
los Gobiernos Regionales y Municipales;

Que, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado al 

un distrito solidario, unido e integrado con valores, centro 
de producción, servicios, comercio y turismo de Lima Norte, 
consolidado sobre la base de pequeñas y micro empresas 
y la inversión privada, con una gestión democrática, 
participativa y descentralizada, con cultura e identidad local, 
donde niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad 
y adultos mayores, tienen iguales oportunidades en 
condiciones de seguridad y ambientales, saludables;

Comas, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática “INEI”, de 86,414 personas empadronadas, 
el 29.4% se encuentra en situación de pobreza, el 20.5% 
son pobres no extremos por tener al menos una necesidad 
básica insatisfecha y el 8.9% son pobres extremos por 
presentar dos a más necesidades básicas insatisfechas;

Que, de conformidad al Estatuto precitado de 22,632 
niños (a) y adolescentes registrados, entre los 06 y 14 
años de edad, el 5.0% equivalente a 1,121 niños(a) y 
adolescentes, se encuentran desempeñando alguna 
actividad económica con el objeto de generar ingresos. 
Del total que reportaron estar trabajando, el 29.3% (329) 
son niños(a) y el 70.7%(792) son adolescentes;

Que, es política de la actual Administración promover 
el desarrollo integral de nuestro distrito, sin exclusión 
alguna; teniendo en consideración los niños, niñas y 
adolescentes son sujetos de derechos; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9º de la Ley 27792 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, luego del debate correspondiente, el 
pleno del Concejo Municipal aprobó por Unanimidad la 
siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- APROBAR, el Reglamento 
de Autorización, Registro y Supervisión del trabajo 
Adolescente en el distrito de Comas, el mismo que 
consta de dieciséis (16) artículos y cinco disposiciones 

de la presente Ordenanza.
CREAR, el Registro del 

Adolescente Trabajador, que estará a cargo de la 
Subgerencia de Promoción Social y Demuna.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, al Despacho de 
Alcaldía el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto.- Dispensar de la lectura y aprobación 
de acta, para el inmediato cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Registrese, comuniquese, publiquese y cumplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

Artículo 1º.- CONTENIDO
El presente Reglamento contiene las disposiciones 

para la autorización, inscripción y supervisión del 
adolescente que labora como trabajador doméstico, por 
cuenta propia o en forma independiente, asimismo el 
registro del trabajador familiar no remunerado. 

Es de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la 
Municipalidad Distrital de Comas, asimismo es obligatorio 

el cumplimiento para todo adolescente entre 14 a 17 años, 
que trabaja por cuenta propia, o en forma independiente, 
incluyendo el trabajador familiar no remunerado, en la 
jurisdicción de este distrito. 

L
Para la formulación del presente Reglamento se ha 

tomado como base legal las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27337 del Código de los Niños y Adolescentes. 
- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
- Ley Nº 28044 Ley General de Educación.
- Ley Nº 28123, Ley que establecen la obligatoriedad 

de la educación para todos y su prioridad imperativa como 
derecho ciudadano.

- Decreto Supremo Nº 015-2004-ED, que establece 
criterios para posibilitar el acceso a la educación básica 
regular, incluyendo a los adolescentes que tienen que 
combinar trabajo y estudio.

- Resolución Ministerial Nº 241-99-PROMUDEH, que 
aprueba la Guía de Procedimientos de atención de casos 
en las Defesorías del Niño y el Adolescente.

Son requisitos para otorgar la autorización al 
adolescente que trabaja los siguientes:

a. Que, el trabajo a realizar, no se encuentre prohibido 
o en la relación de trabajos y actividades peligrosas o 
nocivas para la salud o moral de los adolescentes.

b. Que, la labor que desempeña o desea desempeñar 
no implique un riesgo y/o peligro para su desarrollo o 
atente contra su integridad física, emocional, psicológica 
y/o moral o la misma se contrapone a la moral y a las 
buenas costumbres.

c. Que, se acredite la capacidad física, mental y 
emocional del adolescente para realizar labores para los 
cuales solicita la autorización y las edades para el trabajo 

del Adolescente.
d. Que, el trabajo no perturbe su asistencia regular a 

su centro educativo.

5.1.- Formato de Inscripción, el cual será expedido por 
la Municipalidad de manera gratuita y tendrá carácter de 
Declaración Jurada, en él consignarán los siguientes datos:

a. Nombre y Apellidos del Adolescente.
b. Fecha de Nacimiento.
c. Dirección de Residencia.
d. Nombre de sus Padres, Tutores o representantes, 

debidamente acreditados como tales.
e. Labor que desempeña.
f. Horario de Trabajo.
g. Ubicación del lugar donde habitualmente lo realiza.
h. Remuneración .
i. Nombre del Centro Educativo al que asiste.
j. Año que cursa.
k. Horario de estudio.

m. Firma del adolescente.
n. Firma de los Padres o responsables.
o. Partida de Nacimiento (Copia Legalizada y/o 

Fedateada).

del Gerente de Promoción Social (o el que cumpla sus 
funciones), una vez aprobado el expediente y otorgada la 
autorización respectivamente.
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5.2.- Constancia de Estudios, expedida por su Centro 
Educativo.

Ministerio de Salud, Seguridad Social o un Centro de 
Salud Municipal.

DEMUNA.
5.5.-Declaración Jurada de cualquiera de los 

progenitores, tutor o responsable del adolescente, en 
la que conste que el trabajo a realizar no se encuentra 
prohibido o en la relación de trabajos y actividades 
peligrosas o nocivas para la salud física o moral del 
adolescente y se comprometa a vigilar que el trabajo 
que realice no perjudique su asistencia a la escuela o su 
salud.

5.6.-Dos (02) fotografías tamaño carné.

INDEPENDIENTE

Para la expedición de la autorización se seguirá el 
siguiente procedimiento:

a.- La solicitud se hará en forma verbal o escrita ante 
la DEMUNA que promueve el Municipio que autoriza, la 
cual informará al adolescente sobre los requisitos y le 
entregará el formato de inscripción, asimismo entregará 

constancia de estudio.
b.- Luego de presentada la solicitud, el personal 

de la DEMUNA en el plazo de 3 días hábiles hará una 

el informe respectivo. Si encuentra alguna situación de 
vulneración de derechos deberá proceder conforme a sus 
atribuciones.

c.- Con los documentos completos la DEMUNA arma 

establecidos en el presente reglamento, de cumplir con 
los requisitos, en el día, lo remitirá a la Gerencia de 
Promoción Social para la emisión de la autorización.

d.- La Gerencia de Promoción Social en el plazo 
de 2 días hábiles emite la autorización a través de 
una Resolución Gerencial y la libreta de Adolescente 
Trabajador, documentos que serán remitidos a la 
DEMUNA para la entrega al interesado, asimismo para 
que efectúe la inscripción correspondiente y a la Gerencia 
de Fiscalización y Control, para la supervisión periódica. 

La autorización tendrá vigencia dos años contados a 
partir de la fecha de su expedición, teniendo que renovarse 
al término de la misma.

La Gerencia de Fiscalización y Control programará 
supervisiones trimestrales al trabajo que realiza el 
adolescente al que se le expidió la autorización, 

incumplimiento de alguno de los requisitos para dicha 
autorización, aplicará las sanciones respectivas en el 
marco de sus competencias y comunicará a la Gerencia 
de Desarrollo Social para las acciones pertinentes, de 

DEMUNA dispondrá las acciones que correspondan en el 
marco de sus competencias. 

Cada 6 meses, el adolescente trabajador al que se le 
expidió la autorización deberá someterse a un examen 
médico. Asimismo, deberá presentar su Libreta de notas 
y una constancia de asistencia a clase, emitida por el 
Centro Educativo. 

Cualquier cambio de los datos anteriormente 
mencionados deberá ser comunicado a la DEMUNA, en 
un plazo no mayor de tres días de suscitado dicho cambio, 

para que se proceda a la actualización respectiva, a través 
del formato de actualización de datos, el cual tendrá 
carácter de declaración jurada.

Son causales de suspensión de la autorización las 
siguientes:

a.- Si se encuentra laborando en un horario distinto al 
declarado y éste no ha sido reportado.

b.- Si se encuentra realizando una labor o labores 
diferentes a las que declaró.

de estudio, según el informe que para este efecto, debe 
expedir la autoridad de dicho centro educativo.

d.- Si el adolescente a quien se le otorgó la autorización, 
permite que otro use dicha autorización.

Si de la supervisión realizada o por cualquier medio 
el órgano que otorgó la autorización o la DEMUNA, toma 
conocimiento de cualquiera de las causales señaladas en 

informarle la suspensión de la autorización otorgada por el 
Municipio, dándole un plazo de 5 días para que actualice 
los datos en el caso del inciso a) y b), o para que los padres 
o responsables del adolescente se comprometan a través 
de un acta de compromiso levantada en la DEMUNA, a 
velar por que el adolescente asista regularmente a su 
Centro Educativo.

Son causales para la cancelación de la autorización 
las siguientes:

a.- Que, la salud del adolescente se encuentre 
resquebrajada y el trabajo que desempeña impida su 
recuperación.

b.- Que, el adolescente a quien se le suspendió la 
autorización, no actualice los datos en el plazo otorgado.

Para la renovación de la Autorización deberán presentar 
los documentos que se solicitan para la autorización, cuya 
información haya cambiado, si el cambio se ha suscitado 
en algunos de los datos del formato de inscripción, deberá 
presentarse un nuevo formato.

Otorgada la autorización correspondiente, la DEMUNA 
procederá a inscribir al adolescente trabajador en el 

Los adolescentes que trabajan dentro de la jurisdicción 
del Municipio bajo cualquiera de las modalidades, deberán 
inscribirse en dicho registro ante la DEMUNA.

Primera.- Los adolescentes que se encuentren 
trabajando, deberán solicitar la respectiva autorización en 
un plazo de treinta ( 30) días calendario siguientes a la 
entrada en vigencia del presente Reglamento.

Las solicitudes de autorización en trámite se 
adecuarán a las disposiciones del presente Reglamento.
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Tercera.- En todo lo no dispuesto en el presente 
Reglamento, rige la Ley Nº 27337 - Código de los Niños 
y Adolescentes, y demás normas complementarias 

través de sus órganos administrativos competentes, 
ejercer las funciones y competencias previstas en 
dichas normas.

Cuarta.- Apruébese el Formato de Inscripción (Anexo 
1) Declaración Jurada (Anexo 2), Libreta del Adolescente 
Trabajador (Anexo 3) que forma parte integrante del 
presente Reglamento.

Quinta.- Deróguese toda Norma Municipal que se 
oponga o contravenga al presente Reglamento. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

3848-1

MUNICIPALIDAD DE

PUENTE PIEDRA

Amplían Plazo de la Campaña “Ponte 
al Día por Fiestas Patrias”, otorgada 
mediante la Ordenanza N° 086-MDPP

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 015-2006-MDPP

Puente Piedra, 5 de octubre del 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE
PÌEDRA

VISTOS: La Ordenanza Municipal Nº 086-MDPP.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, conforme lo establece el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modificado por 
el artículo único de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralización, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de 
Municipalidades);

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 55º 
de la Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), 
señala que los Bienes, Rentas y Derechos de cada 
Municipalidad constituyen su Patrimonio;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del  Texto  
Único Ordenado del Código Tributario D.S. Nº 135-99-EF, 
establece que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza 
pueden crear, modificar, suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, mediante Ordenanza Nº 086-2006-MDPP de 
fecha 5 de julio del 2006, se aprobó la CAMPAÑA “PONTE 
AL DÍA POR FIESTAS PATRIAS”, otorgando este beneficio 
hasta el 27 de julio del 2006;

Que, en virtud  a lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 086-MDPP, el Alcalde mediante Decreto 
de Alcaldía puede dictar las medidas necesarias y/o 
reglamentarias, incluyendo la ampliación de la vigencia 
del beneficio de la presente Ordenanza, de ser necesaria 
la misma.

Que, mediante  Decreto de Alcaldía Nº 013-2006-
MDPP de fecha 28/8/2006 se amplió el plazo de vigencia 
de la Campaña Ponte al Día en Fiestas Patrias  hasta el 
29 de septiembre del presente.

Que, es necesario dar mayores facilidades a los 
contribuyentes del distrito, dada la difícil situación 
económica actual, con el fin de permitir el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias;

Estando a lo dispuesto por el  Artículo Séptimo de 
la Ordenanza Nº 086-MDPP, y a lo que establece la Ley             
Nº 27972 ( Ley Orgánica de Municipalidades);

DECRETA:

Artículo Primero.- AMPLIAR el plazo de vigencia DE 
LA CAMPAÑA “PONTE AL DÍA EN FIESTAS PATRIAS”, 
otorgadas mediante la Ordenanza Nº 086-MDPP, hasta el 
31 de octubre del 2006.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía, a la Gerencia  de 
Administración Tributaria, Gerencia de Informática y 
Estadística, y Gerencia de Administración.

Regístrese, publíquese y cúmplase

RENNAN S. ESPINOZA ROSALES
Alcalde

3900-2

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Prorrogan vigencia de la Ordenanza         
Nº 051-MDSL-2006, mediante la cual 
se establecieron beneficios tributarios

San Luis, 2 de noviembre de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 051-MDSL publicada el 
11 de octubre de 2006, se establecen facilidades para la 
regularización de obligaciones sustanciales y/o formales 
aplicable a los contribuyentes que tengan pendiente de 
pago sumas derivadas de obligaciones tributarias y no 
tributarias en el distrito de San Luis;

Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza 
Nº 051-MDSL, faculta al Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de  San Luis para que mediante Decreto dicte 
las disposiciones necesarias para su cumplimiento y 
prorrogar su vigencia;

mayores facilidades y plazos para el cumplimiento de 
sus obligaciones sustanciales y/o formales de naturaleza 
tributaria, resulta conveniente prorrogar por un plazo 
adicional la vigencia de la Ordenanza Nº 051-MDSL;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 20° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley Nº 27972, y 
la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ordenanza 
Nº 051-MDSL;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 17 de 
noviembre de 2006, el plazo de vigencia establecido en el 
artículo sexto de la Ordenanza Nº 051-MDSL-2006, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales 
y/o formales.

 ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía, a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de 
Rentas.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO DURAND MEJÍA
Alcalde

3898-1
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MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban el Reglamento para la 
determinación y pago del Impuesto a los 
Espectáculos Públicos No Deportivos

Nº 09-2006-MSS
Santiago de Surco, 27 de octubre de 2006
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 

su artículo 194º que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el artículo 88º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF, establece que la declaración jurada es la 
manifestación de hechos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, 
Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma 
de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria;

Que, el artículo 54º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, establece que el Impuesto a 
los Espectáculos Públicos No Deportivos grava el monto 
que se abona por concepto de ingreso a los espectáculos 
públicos no deportivos en locales y parques cerrados con 
excepción de los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, 
conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo 

culturales por el Instituto Nacional de Cultura;
Que, el artículo 59º de la citada norma establece que 

la recaudación y administración del impuesto corresponde 
a la Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se realice 
el espectáculo;

por Ordenanza Nº 271-MSS se aprobó el Reglamento 
General de Licencias Municipales de Funcionamiento; 

Que, los artículos 50º y 51º de la citada norma 
establecen los requisitos generales para solicitar la licencia 
municipal temporal así como los requisitos particulares a 
cada procedimiento, dentro de los que se encuentran el 
referido a los Espectáculos Públicos No Deportivos;

Que, el numeral 8) del ítem referido a los Espectáculos 
Públicos No Deportivos del artículo 51º de la norma precitada 
establece la obligación de presentar declaración jurada 
tributaria respecto del Impuesto a los Espectáculos Públicos 
No Deportivos donde conste las garantías otorgadas;

Estando a lo expuesto en los informes Nº 429 2006-
GAT-MSS y Nº 977-2006-OAJ-MSS, emitidos por la 

Jurídica respectivamente y, en uso de las facultades que 

- Ley Orgánica de Municipalidades y conforme al artículo 
42º de la misma norma;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el REGLAMENTO PARA LA 
DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS 
ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS, que 
consta de cinco Títulos, veintitrés Artículos, dos Disposiciones 
Finales y un Anexo que forman parte integrante del presente 
Decreto. 

Artículo 2º.- Aprobar el Formato de Declaración Jurada 
Tributaria del Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos que obra como Anexo 1 del presente Decreto 
de Alcaldía. 

Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento del presente 
a la Gerencia de Administración Tributaria a través de la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ENRIQUE MARTINELLI FREUNDT
Tte. Alcalde Encargado de la Alcaldía

Artículo 1º.- CONTENIDO
Las disposiciones del presente reglamento regulan la 

oportunidad y formalidad de los actos que el administrado 
debe realizar con relación a la determinación y pago del 
Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos.

El presente reglamento rige en todo el ámbito 
jurisdiccional del distrito de Santiago de Surco.

Están obligados al cumplimiento de las disposiciones 
comprendidas en el presente reglamento las personas 
naturales o jurídicas que organicen espectáculos públicos 
no deportivos sin excepción, aún respecto de los que 

como espectáculos culturales.

Artículo 4º.- DEFINICIONES
Para efectos de la aplicación del presente reglamento 

se entenderá por:

a)  Documento donde 
se deja constancia de los resultados de las acciones 

espectáculo y a la conclusión del mismo.
b) AFORO APROBADO.- Capacidad máxima 

de personas que se permite albergar en el espacio 
acondicionado para el espectáculo, conforme a las 
normas de defensa civil.

c)  Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 

d)  Declaración Jurada 
Tributaria del Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos.

e) ENTRADA.- Ticket, contraseña o similar que se 
entrega al espectador como constancia de haber adquirido 
el derecho de ingreso al espectáculo.

f)
Actividad consistente en una representación, función, 
acto, evento o exhibición artística, musical o cultural, que 
se realiza en locales o parques cerrados, con carácter 
público y que no es un espectáculo deportivo. 

g)
El que se realiza en locales que cuentan con licencia 

como espectáculos públicos no deportivos y donde el 
organizador es el titular de la licencia.

h) Persona designada por la 

durante el espectáculo.
i) Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal aprobada mediante Decreto Supremo Nº 156-

j) ORGANIZADOR.- Persona natural o jurídica de 
derecho público o privado que en calidad de promotor se 
encarga de la administración del espectáculo y es quien 
ostenta la calidad de agente de percepción del impuesto 
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal.

k) REPORTE DE VENTA DE ENTRADAS.- Documento 
que informa sobre la venta de entradas para el ingreso al 
espectáculo. Obligatoriamente debe detallar:

- Número de entradas puestas a la venta por 
localidad

- Número de entradas vendidas por localidad
- Precio Unitario de la entrada por localidad
- Venta total por localidad
- Número de entradas de cortesía o con valor cero por 

localidad

l)
Subgerencia de Fiscalización Tributaria de la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Santiago 
de Surco.



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 4 de noviembre de 2006 332229

El organizador, en su calidad de responsable tributario, 
está obligado a presentar Declaración Jurada ante la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria, hasta el último 
día hábil anterior al de la realización del espectáculo.

La declaración jurada se presentará conforme al 

completamente lleno y suscrito por el organizador o su 
representante legal debidamente acreditado, conforme a 
las disposiciones pertinentes del Código Tributario.

La declaración jurada deberá contener la siguiente 
información obligatoria:

a) Datos del organizador: nombres y apellidos, razón 

del representante legal.
b) Datos del espectáculo: nombre del artista, 

indicación del género del espectáculo, duración y fechas 
de realización, nombre y dirección del local donde se 
realizará el espectáculo, nombre del administrador y aforo 
aprobado.

c) Datos del boletaje puesto a la venta: localidad 
o tipo de entradas, color, numeración, cantidad por 
localidad, precio unitario por entrada, valor de entrada sin 
considerar el costo de otros servicios de ser el caso, total 
de venta proyectada, invitaciones, detalle de los bienes o 
servicios adicionales incluidos en el precio de la entrada 
(precisando su valorización 

unitaria), documentación sustentatoria, detalle de la 

empresa comercializadora, de ser el caso.
d) Del impuesto a los Espectáculos Públicos 

No Deportivos: tasa según el tipo de espectáculo, 
preliquidación del impuesto según venta al segundo día 
hábil anterior a la realización del espectáculo o conforme al 
total de entradas puestas a la venta, datos de la garantía.

e) Indicación de la documentación adjunta.

Conforman parte de la declaración jurada la siguiente 
documentación de obligatoria presentación:

a) Reporte de ventas (al segundo día hábil anterior al 
espectáculo).

b) Preliquidación del impuesto.
c) Compromiso de colaboración. 
d) Información sustentatoria sobre servicios 

adicionales.
e) Croquis de distribución del aforo por tipo de entrada. 

Al momento de presentación de la declaración jurada, 
el organizador deberá otorgar garantías por el pago del 
Impuesto y suscribir el Compromiso de Colaboración para 

PAGO
Sólo se aceptará como garantía el depósito en efectivo 

o Carta Fianza. Excepcionalmente, la administración podrá 
aceptar otro documento que resulte un medio liquidable 
y de fácil cobro que, a su criterio, reúna las condiciones 
para asegurar el pago oportuno del tributo. 

Para la determinación del monto de la garantía que se 
otorgue, el organizador podrá optar:

1. Por la preliquidación del impuesto calculado en 
base a la cantidad y precio de las entradas conforme al 
aforo máximo aprobado.

2. Por la preliquidación del impuesto calculado en 
base al total de las ventas al segundo día hábil anterior a 
la realización del espectáculo.

En este caso, el organizador deberá presentar el 
reporte de ventas conforme al detalle descrito en el literal 
k) del artículo 4º del presente reglamento.

Cuando el precio de la entrada incluya servicios 
adicionales, la garantía se calculará conforme a lo 
informado por el organizador y tomando como tope 
máximo para la deducción de los servicios el 30% del 
valor total de la entrada, sin perjuicio de los resultados 
que se obtengan de la evaluación de la documentación 
sustentatoria respectiva y que se aplicarán para efectos 
del cálculo del impuesto conforme dispone la Ley.

Tratándose de espectáculos que, sin ser permanentes, 
programen más de una función o presentación, 
comprendidas dentro de la misma licencia, la garantía 
exigible será por el monto de preliquidación del impuesto 
conforme al aforo máximo aprobado para una función. La 
vigencia de la garantía deberá mantenerse hasta el pago 
del impuesto correspondiente a la totalidad de las fechas 
o presentaciones.

En caso se ejecutara la garantía antes de la última 
función, se deberá presentar nueva garantía por las 
funciones restantes. 

Para efectos del cálculo de la garantía no se tomarán 
en cuenta las entradas de cortesía en número que no 
supere el 10% del aforo aprobado.

DE GARANTIAS
Están exceptuados de la presentación de garantías:

1. Los espectáculos cuya preliquidación del impuesto 
conforme al aforo máximo aprobado, no exceda el monto 
de dos unidades impositivas tributarias vigentes.

2. Los espectáculos taurinos, de carreras de caballos, 

al literal g) del artículo 4º del presente reglamento. 
3. Los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, 

concierto de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo 

Instituto Nacional de Cultura, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

3.1. Que el acto administrativo que contiene dicha 

Gerencia de Administración Tributaria hasta el quinto día 
hábil anterior a la realización del espectáculo, y;

vía administrativa.

La garantía será entregada ante la Gerencia de 
Administración Tributaria, dejándose constancia en el 
Acta correspondiente.

Una vez efectuado el pago del tributo se procederá 
a la devolución de la garantía no ejecutada. A solicitud 
del organizador y, tratándose de depósito en efectivo, este 
será tomado como pago a cuenta del impuesto, luego de 
realizado el espectáculo.

Al día siguiente de vencido el plazo para el pago 
del impuesto establecido en el artículo 58º de la Ley sin 

de la garantía, sin perjuicio del inicio de las acciones de 
cobranza a que hubiere lugar.

El organizador deberá suscribir el Compromiso 
de Colaboración para la realización de las labores de 

durante y luego de concluido el espectáculo. Entiéndase 
como facilidades necesarias:

15.1. Previas al Espectáculo

a) Acreditar al representante con quién deberá 

espectáculo.
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b) Entregar credenciales que permitan el acceso a los 

15.2. Durante el Espectáculo

acreditados por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, 
el mismo que en ningún caso será menor al número de 
puertas de ingreso al espectáculo.

b) Permitir el ingreso de elementos que permitan 
registrar la naturaleza del espectáculo y el aforo del 
mismo.

c) Facilitar el acceso irrestricto a las ánforas u 
otros medios donde se almacene el control de ingreso. 
Estas ánforas deberán ser puestas a disposición de los 

debidamente diferenciadas en función a la puerta de 
acceso o ubicación a la que correspondan.

d) El representante legal o persona autorizada deberá 
suscribir el Acta de Fiscalización, pudiendo colocar las 
objeciones que considere pertinentes. De ser el caso, el 

15.3. Después del Espectáculo

debidamente suscrito por el organizador o su representante 
legal, así como por el representante de la empresa 
comercializadora de las mismas, de ser el caso.

b) Proporcionar toda la información requerida que 
permita obtener certeza sobre la determinación del tributo 
y naturaleza del espectáculo. 

Para efectos del cálculo se considerará el precio 

entrada, aún cuando se haya consignado la inscripción 
“donación”, “invitación” o similares.

Cuando el precio unitario indicado de la entrada incluya 
otros servicios adicionales al derecho de presenciar el 
espectáculo, tal situación deberá encontrarse descrita en 
la entrada, precisándose la parte o monto que corresponde 
al costo de dicho servicio. 

No obstante, el organizador deberá acreditar ante 
la Administración Tributaria el costo de los servicios 

cálculo de la base imponible. 

Artículo 17º.- ENTRADAS DE CORTESIA
Se consideran entradas de cortesía y, por tanto, 

no se incluirán, para efectos del cálculo del impuesto, 
aquellas que se encuentren rotuladas con la indicación de 
“cortesía”, “sin valor”, “valor cero” u otros y que además no 
contengan inscripción o alusión alguna a suma de dinero. 

Artículo 18º.- DOCUMENTOS A PRESENTAR
Hasta el último día hábil anterior a la realización del 

espectáculo, el organizador presentará en los módulos de 
atención de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria:

a) Formato Declaración Jurada completamente lleno.
b) Compromiso de Colaboración para la realización de 

c) Reporte de ventas al segundo día hábil antes de la 
realización del espectáculo, en el supuesto del numeral 2 
del artículo 10º.

d) Preliquidación del impuesto.
e) Garantía hasta por el monto que corresponda según 

sea el caso.
f) Información detallada respecto de los servicios 

adicionales de ser el caso, debiendo adjuntar 
documentación sustentatoria.

g) Copia de la Resolución expedida por el Instituto 

de ser el caso.

Efectuada la evaluación de la información referida a 
otros servicios incluidos en el valor de la entrada y del 
reporte de ventas se procederá a la recepción de la 
garantía.

En cualquier caso, el organizador y el Subgerente de 
Fiscalización Tributaria suscribirán el Acta de Entrega 
de Garantía, donde se dejará constancia del monto, 
tipo, documento, entidad bancaria, y demás datos que 

Tanto la garantía como la copia del Acta de Entrega 
serán consignadas por la Subgerencia de Tesorería para 
su custodia.

de Fiscalización Tributaria recepcionará la Declaración 
Jurada. Asimismo, colocará el sello de aceptada la garantía 
correspondiente, entregando el cargo de presentación al 
declarante.

En el día, la Subgerencia de Fiscalización Tributaria 
trasladará copia de la referida Declaración Jurada a la 
Subgerencia de Desarrollo Económico.

Antes de la realización del espectáculo, la Subgerencia 
de Fiscalización Tributaria pondrá en conocimiento del 
organizador el nombre y documento de identidad de los 

Luego de concluido el ingreso de los espectadores o 

al conteo de las señas de ingreso o desglosables de la 
entrada contenidas en las ánforas.

Concluido el conteo se procederá a levantar el Acta 
de Fiscalización donde se consignarán los resultados 
del conteo y demás observaciones relevantes para 
efectos de la correcta determinación del tributo. El 
organizador podrá colocar las observaciones que 
considerara pertinentes. El Acta será suscrita tanto 

su representante o la persona designada previamente 
para tales efectos.

A partir del día siguiente y dentro del segundo día 
hábil de realizado el espectáculo, el organizador deberá 
presentar el Reporte de Ventas conforme al detalle 
indicado así como el cálculo del impuesto.

De encontrarlo conforme, la Subgerencia de 
Fiscalización Tributaria procederá a generar la Orden 

organizador pueda efectuar el pago.
La Subgerencia de Fiscalización Tributaria procederá 

a la devolución de la garantía dejándose constancia en 
el Acta de Devolución de Garantía, la misma que deberá 
encontrarse suscrita por el organizador.

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria presentará 
informe detallado a la Gerencia de Administración 
Tributaria, con lo que dará por concluido el proceso.

Primera.- Aplíquese las disposiciones del presente 
reglamento a todos los procesos iniciados luego de su 
entrada en vigencia y aún a aquellos que se encuentren 
en trámite.

 Encárguese el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía a la Sub Gerencia de Fiscalización 
Tributaria de la Gerencia de Administración Tributaria 
y a la Sub Gerencia de Tesorería de la Gerencia de 
Administración y Finanzas.

GABRIELA DOIG GOMEZ CARRILLO
Secretaria General
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MUNICIPALIDAD DE

SURQUILLO

Rectifican Res. Nº 092-06-GODU-MDS 
respecto a la descripción de linderos 
y medidas perimétricas de lotes 
acumulados

Nº 125-06-GODU/MDS

Surquillo, 23 de octubre de 2006

EL GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Visto, el Agregado de Expediente Nº 93010-06, 
seguido por ACR CONSTRUCTORA S.A.C.; Sociedad 
representado don CARLOS LI CARRILLO CHIA; 

Gerencia Nº 092-06-GODU-MDS.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21/8/06, se expide la Resolución 
de Gerencia Nº 092-06-GODU-MDS, mediante el cual 
a solicitud de don CARLOS LI CARRILLO CHIA; se 
Resuelve Aprobar la ACUMULACIÓN de los Lotes: Lote 
18 de 525.80 m2; y Lote 19 de 589.90 m2; ubicados en 
la Av. Paseo de la República Mz. F-3 Lote 19, esquina 
con Pasaje Las Águilas, Urb. Limatambo, del distrito de 
Surquillo, provincia y departamento de Lima.

Que, en la referida Resolución de Gerencia, se aprobó 
la acumulación de los inmuebles mencionados en el 
considerando anterior, en un lote acumulado de 1,115.70 

los planos y memoria descriptiva inicial, datos que se 
consignaron en la citada Resolución.

Que, en la mencionada Resolución Nº 092-06-GODU-
MDS, emitida por esta Gerencia, al describir el área del 
Lote Nº 18, por error involuntario de parte del peticionario, 
al haber entregado los planos de ubicación -localización, 
en donde se consignó el área del perímetro donde aparece 
el lindero derecho de dicho lote con la medida de 35.96 

ml, siendo la correcta 35.86 ml, tal como se encuentra en 
los Registro Públicos de Lima.

En consecuencia, de conformidad con la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, y en concordancia al Art. 201 
y siguientes de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECTIFICAR la Resolución de 
Gerencia Nº 092-06-GODU-MDS, expedida el 21/08/06, 
en la parte Resolutiva, en cuanto al Artículo Segundo, en 
lo que respecta a la descripción de los linderos y medidas 
perimétricas de los lotes Acumulados (lotes 18 y 19), 
quedando establecido de la siguiente manera:

ÁREA DEL LOTE 18 525.80 m2 (PLANO: A-1)

Por la derecha entrando, con propiedad de terceros, con 35.86 
ml.
Por la izquierda entrando, con propiedad de terceros, con 36.17 
ml.
Por el Fondo, con propiedad de terceros, con 14.20 ml.

ÁREA DEL LOTE 19 589.90 M2 (PLANO: A-1)

Por la derecha entrando, con propiedad de terceros, con 36.17 
ml.
Por la izquierda entrando, con Pasaje Las Águilas, con 36.52 ml.
Por el Fondo, con propiedad de terceros, con 15.85 ml.

ÁREA DE LOTE ACUMULADO 1,115.70 M2 (PLANO: A-2)

Por la Derecha entrando, con propiedad de terceros, con 35.86 
ml.
Por la Izquierda entrando, con Pasaje Las Águilas, con 36.52 ml.
Por el Fondo, con propiedad de terceros, con 30.05 ml.

Encargar a la Subgerencia de 
Archivo y Trámite Documentario el debido conocimiento al 
recurrente y, una vez consentida archivar lo actuado.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL GAILLOUR RONCAGLIOLO
Gerente
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

3826-1

PROYECTO

OSIPTEL

Proyecto de Reglamento de Calidad de la Interconexión 
y Exposición de Motivos

MATERIA

DE REDES

Lima, 26 de octubre de 2006

VISTOS:

El Proyecto de Reglamento de Calidad de la 
interconexión de redes y su Exposición de Motivos;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 76º del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-93-TCC (en adelante la Ley), dispone 
que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante OSIPTEL) se encarga 

al usuario;

Que el literal g) del artículo 8º de la Ley Nº 26285 otorga 
al OSIPTEL la función relacionada con la interconexión de 
servicios en sus aspectos técnicos y económicos;

Que, los artículos 111º y 112º del Texto único Ordenado 
del Reglamento General de la ley de Telecomunicaciones 
(en adelante el Reglamento de la Ley), aprobado por 
Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, establecen que la 
interconexión de las redes de los servicios públicos de 
telecomunicaciones debe realizarse en armonía con los 
principios de neutralidad, no discriminación e igualdad 
de acceso acordando aspectos técnicos, de mercado de 
servicios y otros en condiciones de igualdad;

Que, el artículo 260º del Reglamento de la Ley otorga 
al OSIPTEL la potestad de emitir Reglamentos que 
normen la calidad de los servicios públicos siempre que 
no implique imponer índices o modalidades de producción 
o índices de productividad;

Que, los literales f) y h) del artículo 25º del Reglamento 
General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo    
Nº 008-2001-PCM (en adelante el Reglamento de 
OSIPTEL), establecen que en el ejercicio de su función 
formativa, este Organismo Regulador puede dictar, dentro 
del ámbito de su competencia, lineamientos para la 
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interconexión de redes y servicios de telecomunicaciones, 

de la calidad de los mismos e indicadores referidos al 
grado de satisfacción de los usuarios;

Que, el Artículo 19º del Reglamento de OSIPTEL 

existencia de condiciones de competencia en la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones;

Que, para garantizar el cumplimiento de las normas 
precedentes es necesario dotar a los operadores 
interconectados de la información y los parámetros 

los niveles de calidad de sus enlaces de interconexión;
Que el Artículo 27º del Reglamento de OSIPTEL 

establece como requisito para la aprobación de los 
reglamentos, normas y disposiciones regulatorias 
de carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus 
respectivos proyectos hayan sido publicados en el Diario 

comentarios de los interesados;
Que en consecuencia, se debe disponer la publicación 

del Proyecto de Resolución de VISTO y de su Exposición 

plazo para la presentación de comentarios al mismo;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 

OSIPTEL en su Sesión Nº 277;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-
El Peruano del Proyecto de “Reglamento de Calidad de 
la Interconexión” y su Exposición de Motivos, textos que 
forman parte de la presente Resolución.

Asimismo, el referido Proyecto y su Exposición de 
Motivos se publicarán en la página web institucional de 
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe

Artículo 2º.-
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha 

que los interesados presenten por escrito sus comentarios 
a OSIPTEL (Calle La Prosa Nº 136, San Borja, Lima)

Los comentarios también podrán ser remitidos vía 
fax al número telefónico (01) 475-1816 o vía Internet a la 
dirección de correo electrónico: sid@osiptel.gob.pe.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización 
de OSIPTEL el acopio, procesamiento y sistematización 
de los comentarios que se presenten al Proyecto, así como 
la remisión al Consejo Directivo de sus correspondientes 
recomendaciones.

Regístrese y publíquese.

EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo
OSIPTEL

Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene por objeto 
(i) garantizar la calidad de las comunicaciones que se 
cursan entre redes interconectadas, (ii) establecer los 
indicadores de calidad a ser aplicados a los enlaces de 
interconexión de redes; y, (iii) establecer la información que 
deben publicar las empresas operadoras interconectadas 
y la información a ser entregada a OSIPTEL, así como la 
forma de calcular y reportar los indicadores.

Artículo 2º.- El presente Reglamento es de aplicación 
a todas las empresas operadoras que cuenten con una 
interconexión vigente y operando.

monitorear:

las redes interconectadas; y,
• el grado de ocupabilidad de dichos enlaces.

Se pretende detectar preventivamente el deterioro del 
servicio respecto del grado de congestión y de la saturación 
de los enlaces E1s de interconexión, especialmente el que 
se presta a los operadores entrantes, mediante indicativos 
o alarmas que emitan los indicadores.

El Reglamento también comprende obtener la 
información necesaria para establecer un mapa o matriz 
de interconexión, en el que visualice el universo de 
interconexiones existentes en el Perú.

Artículo 3º.- Se establecen los siguientes indicadores 
de calidad de los enlaces de interconexión:

1.- Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) por ruta 
de Interconexión.

2.- Porcentaje de ocupación de las rutas de interco-
nexión.

Se establece la obligación de las empresas operadoras 
de entregar la información necesaria para elaborar el 
mapa o matriz de interconexión, con sus respectivas 
capacidades.

3.1.- Tasa de Intentos No Establecidos por ruta de 

Indicador dirigido a medir el grado de congestión en 
cada ruta de interconexión.

cantidad de Intentos No Establecidos, dirigidos a una 
determinada ruta, provenientes de las centrales de la red 
de origen más los provenientes de redes externas, sobre 
el Total de Intentos para cada ruta de interconexión.

Se establece un Valor Referencial para este indicador, 
el cual se describe en el Anexo 1 de la presente norma. 
Este valor referencial será evaluado y, de ser necesario, 
ajustado por OSIPTEL en cada período de doce (12) meses 
de aplicación del presente Reglamento, atendiendo a la 
evolución de los valores que se obtengan en dicho período.

Aplícase para este indicador, el Procedimiento de 
Medición, la metodología de cálculo y el reporte del 
indicador descrito en el Anexo Nº 1 de la presente norma.

3.2.- Porcentaje de ocupación de las rutas de 

Indicador dirigido a detectar el grado de ocupación o 
saturación de los enlaces de interconexión en los días y 

cuando sea el caso, que tomen las medidas necesarias 
para redimensionar la cantidad de E1s de interconexión y 
evitar distorsiones en las relaciones de interconexión.

real medido en Erlangs de cada ruta de interconexión 
medido en la hora de mayor carga, sobre la capacidad de 

Aplícase para este indicador, el Procedimiento de 
Medición, la metodología de cálculo y el reporte del 
indicador descrito en el Anexo Nº 2 de la presente norma.

OSIPTEL requiere tener una visión de los enlaces de 
interconexión a nivel nacional y contar con un Mapa o 
Matriz de Interconexión en la que se aprecie las empresas 
operadoras que están interconectadas, la cantidad de 
E1s de interconexión, el tipo de interconexión (directa 
o indirecta), si son bidireccionales o unidireccionales, 
indicando además el código del Punto de Señalización, 
necesario para registrar las trazas de señalización cuando 
se produzcan controversia y se requiera efectuar pruebas.

Se establece la obligación, de parte de las empresas 
operadoras, de suministrar la información necesaria para 
elaborar la mencionada Matriz o Mapa de Interconexión.

La información requerida será la siguiente:

• Información sobre los Nodos de Interconexión

PROYECTO



El Peruano
Lima, sábado 4 de noviembre de 2006 332235

• Cantidad de E1s de interconexión por Nodo
• Nombre y Ubicación del PDI
• Código SP de la central donde se ubica el PDI
• Empresa y PDI con la que se interconecta
• Código SP de la Central con la que se interconecta
• Nombre de la Ruta de Interconexión
• Modalidad de los enlaces de interconexión: 

Bidireccional o Unidireccional (Entrantes-Salientes)
En el Anexo Nº 3 de la presente norma se muestran los 

detalles acerca del Procedimiento y la forma del reporte 
de este requisito.

Artículo 4º.- Las empresas operadoras publicarán, sin 
restricciones, los indicadores de calidad establecidos en el 
presente Reglamento, en sus respectivas páginas WEB, 
de acuerdo a los formatos que se muestran en el Anexo 
Nº 1 (Formatos 1.6.1 y 1.6.2) y Anexo 2 (Formato 2.4.1), 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

La información sobre la Matriz de Interconexión será 
suministrada según el Anexo 3 (Formatos 3.5.1) dentro de 

trimestre.
Por tratarse de información sensible, no se establece la 

obligación de publicar la información referida a la Matriz de 
Interconexión, por lo que las empresas operadoras la remitirán 

(Resolución Nº 049-2001-CD/OSIPTEL: Reglamento para la 
determinación, ingreso, registro y resguardo de la información 

La información de los indicadores de calidad publicados 
en la página Web de los concesionarios debe contar con 
un enlace de acceso directo en la respectiva página web 
principal y deberá mantenerse a disposición pública, durante 
los doce (12) meses posteriores a la fecha de publicación.

Los indicadores publicados por los operadores en sus 
respectivas páginas Web tienen carácter de declaración 
jurada.

La publicación que se indica en el presente artículo, no 
excluye la posibilidad de que OSIPTEL solicite información 
adicional.

En caso de no-disponibilidad transitoria de la página 
Web, de aquellos operadores que cuentan con esta facilidad, 
la información deberá ser remitida al correo electrónico 
gfs@osiptel.gob.pe, dentro del plazo establecido, sin 
perjuicio de publicar dicha información en la página web 
cuando los problemas se hayan solucionado.

En caso que un operador no cuente con página Web, 
deberá remitir la información al correo electrónico: 
gfs@osiptel.gob.pe dentro de los plazos establecidos.

La información que sustenta los valores de los 
indicadores de calidad, sean CDR’s, contadores, ASR’s 

durante un período mínimo de tres (3) años contados a 
partir del último día del mes al que corresponde el reporte.

Para efectos de comparación por parte del mercado, 
OSIPTEL podrá publicar en su página web y en otros 
medios, los reportes de las empresas operadoras.

Artículo 5º.- OSIPTEL deberá efectuar acciones de 

de (i) validar los indicadores de calidad publicados por las 

cargada, etc, necesarios para validar los indicadores 

operadores sobre supuestas infracciones o incumplimientos 
del presente reglamento, (iv) Otros, que OSIPTEL estime 
pertinente, relativos a la calidad de la Interconexión.

OSIPTEL podrá efectuar inspecciones o mediciones 

metodología utilizada o evaluar la calidad del servicio de 
interconexión.

Para el cumplimiento de lo establecido en los párrafos 
precedentes, OSIPTEL podrá acceder a los registros 
fuentes que sustentan los cálculos de los indicadores de 

calidad de los enlaces de interconexión.
Las empresas operadoras están obligadas a brindar 

todas las facilidades del caso así como a suministrar 
toda la información necesaria que demuestre y sustente 
fehacientemente la calidad de la interconexión reportada a 
OSIPTEL.

cumplimiento del presente Reglamento se sujetarán a 
lo dispuesto en la Ley de Desarrollo de las Funciones y 

el Reglamento de Supervisión, aprobado por la Resolución 
Nº 034-97-CD/OSIPTEL, y demás normas aplicables.

Artículo 6º.- La empresa operadora que no publique 
los resultados de los indicadores de calidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones o lo haga fuera del plazo 
establecido en el Artículo 4º del presente Reglamento, 
incurrirá en infracción grave.

Artículo 7º.- La empresa operadora que publique 
los resultados de los indicadores de calidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en forma distinta o 
incompleta a la establecida en los correspondientes anexos 
de la presente norma, o que publique información inexacta, 
incurrirá en infracción grave.

Artículo 8º.- La empresa operadora que no conserve 
la información que sustenta los valores de los indicadores 
de calidad durante un período de tres (3) años contados a 
partir del último día del mes a que corresponde el reporte, 
incurrirá en infracción muy grave.

Artículo 9º.- A partir del sexto mes de la vigencia de 
la presente norma, OSIPTEL evaluará la posibilidad de 
reemplazar el Valor Referencial del indicador “Tasa de 
Intentos No Establecidos” por una meta y establecer un 
régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento 
de este indicador. Asimismo, evaluará la posibilidad 
de establecer una meta para el indicador “Porcentaje 
de Ocupación de las Rutas de Interconexión” y su 
correspondiente régimen de infracciones y sanciones.

Artículo 10º.- El servicio de interconexión prestado 
a través de los enlaces de interconexión está sujeto a 
las normas de continuidad e interrupción del servicio 
establecidos en las Condiciones de Uso, por lo que cualquier 
incumplimiento de estas normas faculta a OSIPTEL a 
proceder de acuerdo a lo establecido en dicha norma y/o 
en el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Primera.- Otorgase un plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir de la fecha de vigencia de la presente Resolución, 
para que las empresas operadoras den cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el presente Reglamento.

 La obligación de publicar los indicadores de 
calidad de la interconexión para las empresas operadoras 
que recién inician una relación de interconexión son 
exigibles después de transcurridos seis (6) meses desde la 
entrada en operación del o los enlaces de interconexión.

Tercera.- OSIPTEL podrá disponer el aumento o 
disminución gradual de los períodos de medición señalados 
en los Anexos 1, 2 y 3, mediante Resolución de Gerencia 

y publicada en la página web de OSIPTEL.

ANEXO Nº 1

Tasa de Intentos No Establecidos = Intentos No Establecidos/Ruta x 100
 (TINE- Mensual/Ruta de Interconexión) Total de Intentos/Ruta

PROYECTO
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• Cuando las llamadas cursadas entre usuarios de 
diferentes redes a través del Punto de Interconexión (PdI), 
no se logran concretar por causas de fallas del hardware, 
congestión, señalización, transmisión, mantenimiento, 
micro cortes, sincronización u otras causas.

• Cuando los intentos de llamada son desviados a una 
casilla de voz debido a congestión u otra falla en la red.

• Aquellos que se logran concretar entre los usuarios 
de las redes interconectadas a través del enlace de 
interconexión.

• Asimismo, para todos los Intentos, se considerarán 
como Establecidos cuando ocurran los siguientes 
escenarios de llamada:

- El Terminal llamado está ocupado, en este caso la 
llamada es respondida por el tono de ocupado o la casilla 
de voz del abonado respectivo.

- Para el caso de redes móviles interconectadas, 
cuando el terminal llamado está apagado o se encuentra 
fuera del área de servicio. En este caso el destino 
adecuado es el anuncio grabado correspondiente.

- El usuario llamado de la red de destino recibe la 
llamada pero no contesta.

- El usuario llamado de la red de destino se encuentra 
con el servicio restringido por falta de pago o a petición del 
abonado. En este caso el destino adecuado es el anuncio 
grabado correspondiente.

- El usuario marca un número que no existe. 
En este caso debe escucharse el anuncio grabado 
correspondiente

1.4.- Procedimiento de Medición

Las empresas operadoras realizarán el cálculo del 
indicador TINE en períodos de medición mensual para 
cada una de las rutas de interconexión existentes.

La empresa operadora registrará para cada día del 
mes y en la hora de mayor carga, el Total de Intentos 
y el total de Intentos No Establecidos, por cada ruta de 
interconexión, en los dos (2) sentidos de transmisión, 
indicando para los Intentos No establecidos, las causas o 
eventos indicados en el numeral 1.2.

a) Intentos No Establecidos por Ruta: Es la suma 
de los Intentos No Establecidos registrados en la hora 
de mayor carga de cada día del mes, para cada ruta de 
interconexión

b) Total de Intentos: Es la suma de los Intentos 
registrados en la hora de mayor carga de cada día del 
mes, para cada ruta de interconexión.

c) Se aplica la fórmula del numeral 1.1. Se obtiene 
como resultado, el TINE mensual para cada ruta de 
interconexión.

d) El valor anual del TINE, para cada ruta de 
interconexión será igual al promedio simple de los valores 
obtenidos en los doce (12) últimos meses del indicador. 
Para efectos de evaluación anual, se considerará el 
período de enero a diciembre.

e) La fecha de vencimiento para la medición del 
indicador anual Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) 
por cada ruta de interconexión, será el 31 de diciembre 
de cada año.

El Indicador TINE por cada ruta de interconexión 
se publicará trimestralmente en la página Web de la 
empresa operadora utilizando los Formatos 1.6.1 y 1.6.2 
establecidos en el presente Anexo.

OSIPTEL efectuará acciones de supervisión 
periódicamente y cuando lo considere conveniente, 

los indicadores de calidad publicados por las empresa 

operadores sobre supuestas infracciones o incumplimientos 
del presente reglamento y otros que OSIPTEL estime 
pertinente, relativos a la calidad de la Interconexión.

Para el cumplimiento de lo establecido en los párrafos 
precedentes, OSIPTEL podrá acceder a los registros 
fuentes que sustentan los cálculos de los indicadores de 

calidad de los enlaces de interconexión.

1.5.- Valor referencial del Indicador
El valor referencial anual del indicador dependerá de la 

cantidad de centrales de conmutación que intervienen en 
la interconexión y de la probabilidad de pérdida o bloqueo 
de cada central, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Valor Referencial del TINE = 1-(1-P1)(1-P2)(1-P3).....

Donde:
P1: Probabilidad de pérdida de la primera central
P2: Probabilidad de pérdida de la segunda central
P3: Probabilidad de pérdida de la tercera central, y así 

sucesivamente.
En telefonía, el acceso a una central se calcula con 

una probabilidad de pérdida de 0.01. Es decir, en la peor 
hora (hora punta), de cada 100 intentos, una (1) llamada 
podría ser No Establecida.

Por lo tanto, los enlaces de interconexión directa en la que 
intervienen dos (2) centrales, (con un solo enlace o tramo de 
interconexión) deberá presentar un TINE de 2% (0.02).

    
TINE = 1-(1-P1)(1-P2) = 1-(1-0.01)(1-0.01) =
En porcentaje : 0.0199x100 = 1.99 = 2% (Redondeado)

P2=0.01P1=0.01

A B

EMPRESA  B
EMPRESA  A

Caso d
Los enlaces de Interconexión directos o indirectos 

en los que intervienen tres (3) centrales, (2 tramos de 
interconexión) deberán presentar un TINE de 3% (0.03).

TINE = 1-(1-P1)(1-P2)(1-P3) = 1-(1-0.01)(1-0.01)(1-0.01) = 0.0297
En porcentaje : 0.0297x100 = 2.97 % = 3% (Redondeado)

P1=0.01 P2=0.01

A
B

P3=0.01

Cas
y así sucesivamente.

1.6.- Formatos de Presentación de la Información 

Formato Nº 1.6.1: Tasa de Intentos No establecidos (TINE) – Mensual/Ruta

Empresa Operadora ..............................................................................................
Nombre del Nodo de Interconexión Origen ...........................................................
Código (Decimal) del SP Origen ...........................................................................
Nombre del Nodo de Interconexión Destino..........................................................
Código (Decimal) del SP Destino ..........................................................................
Nombre de la Ruta de Interconexión.....................................................................
Hora cargada en días hábiles................................................................................
Hora cargada en días no hábiles...........................................................................
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Formato Nº 1.6.2: Valor Anual del TINE

Empresa Operadora ..............................................................................................
Nombre del Nodo de Interconexión Origen ...........................................................
Código (Decimal) del SP Origen ...........................................................................
Nombre del Nodo de Interconexión Destino..........................................................
Código (Decimal) del SP Destino ..........................................................................
Nombre de la Ruta de Interconexión.....................................................................
Hora cargada en días hábiles................................................................................
Hora cargada en días no hábiles...........................................................................

MES TINE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
VALOR ANUAL DEL TINE

FECHA DEL REPORTE:.....................................

RESPONSABLE:.................................................
ANEXO 2

de las rutas de interconexión, en Erlangs, en la hora de 

las mismas rutas, calculadas para un GOS de 1%.

Porcentaje de Ocupación/Ruta de = x 100
Interconexión

Donde:

•
de interconexión, en Erlangs, en la hora de mayor carga 
de los siguientes días: Último viernes de cada mes, Día 
de la Madre, Día del Padre, 28 y 29 de julio, 24 y 25 de 
diciembre, 31 de diciembre y 1º de enero.

• Capacidad : Capacidad total de 

2.2.- Procedimiento de Medición

Las empresas operadoras calcularán el indicador 
“Porcentaje de Ocupación de las Rutas de Interconexión”
en períodos de medición mensual para cada una de las 
rutas de interconexión existentes.

La empresa operadora registrará en la hora de mayor 

medido de los últimos viernes de cada mes, del Día de la 
Madre, del 24 y 25 de diciembre, del 31 de diciembre y del 
1º de enero de cada año.

Cada uno de los registros antes mencionados serán 

para un GOS de 1%, de acuerdo a la fórmula del numeral 
anterior.

considere conveniente la veracidad de los registros de 
cada uno de los días indicados y el dimensionamiento de 

1%.
OSIPTEL podrá efectuar inspecciones o mediciones 

reportada:
El indicador será presentado de acuerdo al formato del 

numeral 2.4.1 para los días y feriados antes señalados y 
los que con antelación consigne el Regulador a diciembre 
del año precedente.

Para el cumplimiento de lo establecido en los 
párrafos precedentes, OSIPTEL podrá acceder a los 
registros fuentes que sustentan los registros y los 

realizar pruebas acerca de la capacidad de las rutas y 
enlaces de interconexión.

Las empresas operadoras están obligadas a brindar 
todas las facilidades del caso así como a suministrar 
toda la información necesaria que demuestre y 
sustente fehacientemente la veracidad del indicador.

cumplimiento del presente Reglamento se sujetarán a 
lo dispuesto en la Ley de Desarrollo de las Funciones 
y Facultades de OSIPTEL, Ley Nº 27336 y sus 

por la Resolución Nº 034-97-CD/OSIPTEL, y demás 
normas aplicables.

2.3.- Publicación del indicador

Los plazos para la publicación, son los que se indican 
en el Artículo 4º del presente Reglamento.

PROYECTO

Mes: Trimestre: Año:
CAUSAS INTENTOS NO ESTABLECIDOS

Días Total Total Intentos TINE % Hard- Con- Señali- Trans- Micro Sincro- Manteni- Otras Red de 
del mes Intentos Intentos No ware ges- zación misión Cortes nismo miento causas Destino

Establecidos tión
‘
‘
‘
‘
‘
‘

TOTAL 
MES

FECHA DEL REPORTE:

RESPONSABLE:
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2.4.- Valor referencial del Indicador

Cada operador establece el porcentaje de 
ocupación de sus enlaces de interconexión de acuerdo 
a su Plan de Negocios. Sin embargo el mercado debe 
conocer el mencionado porcentaje. Teniendo en cuenta 
este hecho, en una primera etapa, no se establece 
valor referencial para este indicador. En cambio, su 
publicación en la Página Web de OSIPTEL permitirá 
al mercado comparar el estado de ocupación de los 
enlaces de interconexión de las diferentes empresas 
operadoras interconectadas.

A partir del sexto mes de aplicación del presente 
Reglamento, y de acuerdo a la evolución de los valores 
que se obtengan, se evaluará la posibilidad de establecer 
una meta para este indicador y su correspondiente 
régimen de infracciones y sanciones.

2.5.- Formatos de Presentación de la Información 

Formato 2.5.1.- Porcentaje de Ocupación/Ruta de Interconexión

Empresa Operadora..........................................................................
Día ............. Mes: ........................ Trimestre:.......................... Año:...................
Hora de mayor carga:...................

Nombre
de la 

Central

Código
SP 

(decimal)
de

la Central

Empresa
con la 
que
se

inter-
conecta

Código
(decimal)

del SP de la 
Central con 
la que se 

interconecta

Nombre de 
la Ruta de 
Intercone-

xión

(1)
Capa-
cidad
 (2)

%
Ocupa-

ción
(3)

(1): Trá

o (1)/Capacidad (2))x100

Notas

1.- La información reportada debe corresponder a la hora de mayor carga del 

2.- Para el mes de mayo, la información debe corresponder a la hora de mayor 
carga del Día de la Madre (Segundo domingo de mayo)

3.- Para el mes de diciembre, la información reportada debe corresponder a la 
hora de mayor carga de los días 24, 25 y 31 de diciembre.

4.- Para el mes de enero, la información reportada debe corresponder a la hora 
de mayor carga del día 1º de enero.

ANEXO Nº 3

PROCEDIMIENTO PA

O MAPA DE INTERCON

Es la información en la que conste la cantidad de 
circuitos E1s diferenciados por ruta de interconexión, 
mediante los cuales se interconectan las redes.

3.2.- Reporte de la Información

Las empresas operadoras interconectadas reportarán 
a OSIPTEL en forma trimestral, de acuerdo al tercer 
párrafo del Artículo 4º del presente Reglamento, la 
siguiente información:

• Información general sobre Nodos de Interconexión
• Cantidad de E1s de interconexión por Nodo

3.3.- Publicación del indicador.-

El indicador será presentado de acuerdo al formato del 
numeral 3.5.1

Los plazos para la remisión del Reporte a OSIPTEL 
son los que se indican en el Artículo 4º del presente 
Reglamento.

3.4.- Valor referencial del Indicador

No aplica.

3.5.- Formatos de Presentación de la Información 
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Formato 3.5.1.- Información general sobre las enlaces de Interconexión

Empresa Operadora.....................................................................................
Trimestre:..............................................Año:...............................................

Nombre
de la 

Central
(1)

Ubicación
(Dirección)

 de la
 Central (2)

Código SP 
(decimal) de
 la Central 

Servicio
de Ix que 
presta la 

Central  (3)

Empresa con la
que se interco-

 necta

Código
(decimal) del SP 
de la central con 

la que se 
interconecta

Nombre de la
Ruta de 
 Inter-

conexión

Cantidad Total 
de E1s de la

 Ruta

Cantidad de
 E1s 

Bidireccionales

Cantidad de
 E1s 

Unidireccionales
Entrantes

Cantidad de
 E1s 

Unidireccionales
Salientes

(1): Indica 
(2): Indicar la dirección donde se ubica la Central incluyendo ciudad, distrito, provincia y departamento.
(3): Indicar el servicio para el que se utiliza la Central. Ejemplo: Telefonía Fija, Larga Distancia, Telefonía Móvil, etc




