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333715

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

R.M. N° 1455-2006-AG.-  Designan Jefes de la Ofi cinas 
PETT de Ejecución Regional de Huancavelica, Cajamarca, 
Cusco, Moquegua, Apurímac, Chota, Puno y Loreto y 
designan Asesor de la Dirección Ejecutiva del PETT  333718
RR.MM. N°s. 1456 y 1457-2006-AG.-  Aprueban 
Convenios de Licencia de Uso de las Marcas Vicuña - Perú 
y Vicuña Perú - Artesanía, suscritos entre el CONACS y 
la Empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes E.I.R.L. 

333719
R.M. N° 1458-2006-AG.- Reconocen el Área de 
Conservación Privada “Huiquilla” ubicada en el distrito de 
Longuita, provincia de Luya, departamento de Amazonas 

333720
R.D. N° 039-2006-AG-SENASA-DE-ANCASH/D.-  Precisan 
fechas de inicio y término de siembra de almácigo y 
transplante del cultivo de arroz para el Valle de Santa 
Lacramarca 333722
R.D. N° 1146-2006-AG-SENASA-DIAIA.-  Lista de 
Productos Farmacológicos y Biológicos de Uso Veterinario 
registrados en el mes de octubre de 2006 333722
R.J. N° 310-2006-INRENA.-  Exoneran de proceso de 
selección la adquisición de imágenes satelitales SPOT 
para el INRENA  333724
R.J. N° 314-2006-AG-SENASA.-  Exoneran de concurso 
público el contrato de alquiler de lote de terreno ubicado 
en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez a celebrarse con Lima Airport Partners S.R.L. 

333725
R.J. N° 315-2006-AG-SENASA.-  Autorizan contratación 
de servicios de instalación y puesta en operación de 
equipo AUTOESPEC requerido por la Unidad del Centro 
de Control de Insumos y Residuos Tóxicos del SENASA 

333726
R.J. N° 330-2006-AG-SENASA.-  Designan Asesor de la 
Alta Dirección del SENASA  333727

COMERCIO EXTERIOR 

Y TURISMO

RR.DD. N°s. 762 y 763-2006-MINCETUR/VMT/DNT.- 
Autorizan a Merchant Investments Corporation S.A.C. y 
a Inversiones Larimar S.A. la explotación de máquinas 
tragamonedas 333727
RR.DD. N°s. 764, 773 y 774-2006-MINCETUR/VMT/DNT.- 
Autorizan y registran memorias de sólo lectura y modelos 
de máquinas tragamonedas solicitadas por Stargames 
Corporation PTY Ltd y Gaming and Technology Perú S.A. 

333730

R.D. N° 767-2006-MINCETUR/VMT/DNT.-  Modifi can 
R.D. N° 557-2006-MINCETUR/VMT/DNT que otorgó 
autorización expresa a persona jurídica para explotar 
juegos de casino 333732

DEFENSA

R.M. N° 1165-2006 DE/MGP.-  Autorizan a la Marina de 
Guerra del Perú la impresión, fotocopiado y publicaciones 
a color para cumplir con diversas actividades 333732
RR.MM. N°s. 1175, 1176 y 1178-2006 DE/SG.-  Autorizan 
ingreso al territorio de la República de personal militar 
de la República Federativa del Brasil y de los EE.UU. 

333733
R.M. N° 1177-2006 DE/SG.-  Modifi can resolución que 
autorizó el ingreso al territorio de la República de personal 
militar de Brasil 333734

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. N° 187-2006-EF.- Aprueban Operación de 
Endeudamiento Externo con el JBIC 333734

ENERGIA Y MINAS

RR.MM. N°s. 555 y 556-2006-MEM/DM.- Otorgan
autorizaciones a ICM Pachapaqui S.A.C. para la 
generación de energía eléctrica en instalaciones de 
centrales hidroeléctricas 333735
R.M. N° 570-2006-MEM/DM.-  Autorizan contratación 
de asesoría legal para realizar defensa judicial en el 
marco de lo dispuesto por el D.S. N° 018-2002-PCM 

333736
R.M. N° 575-2006-MEM/DM.-  Aprueban transferencia 
financiera a favor de la Municipalidad Distrital de 
Chocope para la ejecución de proyectos de inversión 

333737

INTERIOR

RR.MM. N°s. 2387, 2394 y 2403-2006-IN-1501.-  Aceptan 
renuncias de Subprefectos de las provincias de Sandia, 
Víctor Fajardo y Castilla 333739
RR.MM. N°s. 2388, 2389, 2390, 2395, 2396, 2406 y 
2410-2006-IN-1501.-  Dan por concluidas designaciones 
de Subprefectos de las provincias de Huallaga, Yunguyo, 
Moho, Cutervo, Cajabamba, Rioja y Chucuito 333740
R.M. N° 2424-2006-IN-0305.-  Modifi can denominación 
de procedimiento por el de “Certifi cado de Supervivencia” 
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio, en lo relativo a la Dirección General de la PNP 

333741
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RR.MM. N°s. 2428, 2429, 2430, 2431 y 2432-2006-
IN-1501.-  Aceptan renuncias de subprefectos de las 
provincias de Julcán, Islay, Tumbes, Urubamba y Marañón 

333742
R.M. N° 2442-2006-IN-1501.-  Designan Subprefecto de 
la provincia de Lima 333743

PRODUCE

R.VM. N° 141-2006-PRODUCE/DVP.-  Declaran infundada 
impugnación interpuesta por personas naturales contra 
la R.D. N° 293-2006-PRODUCE/DGEPP, referida a 
improcedencia de solicitud  de rectifi cación de capacidad 
de bodega y otros 333744
R.D. N° 040-2006-PRODUCE/DGA.-  Otorgan a Agromar 
del Pacífi co S.A. concesión para desarrollar el cultivo de 
Concha de Abanico en la provincia de Sechura  333745

RELACIONES EXTERIORES

R.M. N° 1456/RE.-  Incorporan personal del Ejército como 
integrante del grupo de avanzada de la Décimo Sétima 
Campaña Científi ca del Perú en la Antártida - ANTAR XVII 

333746

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

R.M. N° 867-2006 MTC/02.-  Autorizan viajes en comisión 
de servicios de Inspectores de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil 333746
R.M. N° 868-2006 MTC/02.-  Dejan sin efecto a partir de 
abril de 2007 la R.M. N° 099-98-MTC/15.02 referente al 
incremento de frecuencias y otorgamiento de derechos de 
tráfi co aéreo con Chile  333748

VIVIENDA

R.M. N° 446-2006-VIVIENDA.-  Aprueban transferencia 
fi nanciera a favor del Gobierno Regional de Ica para la 
ejecución de proyecto de obras complementarias de agua 
y desagüe 333748

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. N° 354-2006-P-CSJLI/PJ.- Convocan a 
Sala Plena a Vocales Superiores Titulares para elegir al 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima  y al 
Jefe de la Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura 
(ODICMA) 333749
Res. Adm. N° 355-2006-P-CSJLI/PJ.- Aprueban Proyecto 
de Implementación del Sistema Integrado Judicial - SIJ en 
Juzgados Periféricos de Surco - San Borja, San Juan de 
Lurigancho, Lince - San Isidro, La Victoria, La Molina - 
Cieneguilla, Barranco - Mirafl ores y Chorrillos  333750

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

RR. N°s. 357 y 360-2006 CG.-  Autorizan a procurador 
apersonarse e impulsar acciones legales contra 
presuntos responsables de delitos en agravio de la 
Municipalidad Distrital de Lince y de PETROPERÚ 
S.A. 333751

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. N°s. 1031, 1032, 1033 y 1034-2006-JEF/RENIEC.- 
Autorizan a procurador interponer acciones judiciales 
contra presuntos responsables de la comisión de delito 
contra la fe pública 333752
R.J. N° 1196-2006-JEF/RENIEC.-  Disponen la incorpo-
ración al RENIEC de la Ofi cina del Registro del Estado 
Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de 
Independencia 333754

MINISTERIO PUBLICO

Res. N° 1499-2006-MP-FN.- Declaran ilegales paros 
escalonados y huelga nacional indefi nida convocada 
por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público - 
SITRAMIP Lima  333755

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente N° 0023-2005-PI/TC.- Declaran infundada 
demanda de inconstitucionalidad contra el tercer y cuarto 
párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, 
referente a la procedencia de medida cautelar en procesos 
de amparo que cuestionen actos administrativos de 
gobiernos locales y regionales 333756

UNIVERSIDADES

Res. N° 2879-2006-R-UNE.-  Inician proceso administrativo 
disciplinario a funcionarios y ex funcionarios de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle  333772
Res. N° 3182-2006-UNFV.-  Autorizan viaje del Rector de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal a España y 
encargan su Despacho al Vice Rector Académico  333773

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISION DE FORMALIZACION DE

LA PROPIEDAD INFORMAL

Res. N° 206-2006-COFOPRI/TAP.-  Suspenden trámite 
de procedimiento administrativo de mejor derecho de 
posesión sobre inmueble ubicado en el Centro Poblado 
“Cocachacra”, sito en la provincia de Islay, departamento 
de Arequipa  333773

CONSEJO NACIONAL 

DE DESCENTRALIZACION

Res. N° 094-CND-P-2006.-  Designan fedatarios titular 
y suplente del Consejo Nacional de Descentralización 

333775
Res. N° 095-CND-P-2006.- Designan funcionario 
responsable de brindar información en el marco de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

333775

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES

Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Res. N° 966-2006-TC-SU.-  Sancionan a persona natural 
con suspensión en su derecho a participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado 333775
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

Y CATASTRO MINERO

R.J. N° 5007-2006-INACC/J.-  Asignan monto recaudado 
por concepto de pago de Derecho de Vigencia de 
derechos mineros y por la formulación de petitoiros 
mineros, correspondiente al mes octubre de 2006 

333777

INSTITUTO NACIONAL 

DE DEFENSA CIVIL

R.J. N° 526-2006-INDECI.-  Aprueban transferencia 
fi nanciera de recursos a favor del Gobierno Regional de 
Huánuco 333782

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

R.J. N° 339-2006-INEI.-  Amplían plazo para recojo de 
informacion de la “Encuesta de Hogares Especializada 
de Niveles de Empleo” en Lima Metropolitana 333784
R.J. N° 342-2006-INEI.-  Índice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana correspondiente al mes de 
noviembre de 2006 333784
R.J. N° 343-2006-INEI.-  Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a nivel nacional correspondiente 
al mes de noviembre de 2006 333784

INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO

Res. N° 694-2006-INPE/P.-  Autorizan adquisición 
de alimentos preparados para los Establecimientos 
Penitenciarios de Huaral y Huacho, Dirección Regional 
Lima 333785

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. N° 211-2006/SUNAT.-  Aprueba la exoneración de 
proceso de selección para el suministro de papel bond para 
las dependencias de la SUNAT a nivel nacional  333786

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE HUANCAVELICA

Res. N° 455-2006/GOB.REG-HVCA/PR.-  Aprueban 
relación de obras y proyectos a ser ejecutados por el 
Gobierno Regional en mérito al Convenio suscrito con el 
Ministerio de Energía y Minas 333788

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

D.A. N° 013-2006-MJM.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 202-MJM, mediante la cual se estableció 
Benefi cio Especial Tributario  333790

MUNICIPALIDAD 

DE PUEBLO LIBRE

Ordenanza N° 234-MPL.-  Benefi cio Extraordinario de 
Regularización Tributaria y No Tributaria en el distrito de 
Pueblo Libre 333791

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARTIN DE PORRES

Ordenanza N° 201-MDSMP.-  Establecen Benefi cio de 
Amnistía Tributaria Temporal  333792

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MIGUEL

D.A. N° 021-2006-MDSM.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 116-MDSM, mediante la cual se otorgó 
beneficio administrativo de regularización de licencia 
para modificaciones de inmuebles 333794

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

DE LA PERLA

Ordenanza N° 026-2006-MDLP.-  Modifican artículo 
del Reglamento de Distribución, Supervisión, Control 
y Evaluación del Programa del Vaso de Leche, 
aprobado mediante Ordenanza N° 010-2006-MDLP 

333794

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE TAYACAJA

R.A. N° 311-2006-MTP/A.-  Aprueban relación de 
proyectos a ser ejecutados en Convenio con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
mediante Proceso de Selección Abreviado  

333795

CONVENIOS INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al 
Acuerdo Básico de Cooperación Científi ca y Técnica para 
la Implementación del Proyecto Desarrollo de Cultivos 
Alternativos para la Producción de Biocombustible, 
suscrito con Brasil 333795

PREPUBLICACIÓN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Pre Publicacion Res. N° 068-2006-CD-OSITRAN.- 
“Proyecto de Reglamento Aplicable al Alquiler del 
Material Tractivo y Rodante de Propiedad del Estado en 
las Concesiones Ferroviarias” 333796
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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

Designan Jefes de las Oficinas PETT de 
Ejecución Regional de Huancavelica, 
Cajamarca, Cusco, Moquegua, Apurímac, 
Chota, Puno y Loreto y designan Asesor 
de la Dirección Ejecutiva del PETT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1455-2006-AG

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTO:

Los Oficios Nºs. 1623 y 1675-2006-AG-PETT-
DE/OA, de fechas 20 y 27 de octubre del 2006 del 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras y Catastro Rural - PETT del Ministerio de 
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica 
del Ministerio de Agricultura, se crea el Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0198-
2006-AG del 6 de marzo del 2006, se designó al Abog. 
Elbert Milciades Vargas Escobar, en el cargo de Jefe de 
la Oficina PETT de Ejecución Regional Huancavelica 
del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro 
Rural - PETT del Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0257-2006-
AG del 28 de marzo del 2006, se designó al Ing. Jesús 
Hipólito De la Cruz Rojas, en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
PETT de Ejecución Regional Cajamarca del Proyecto 

Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del 
Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0250-2006-
AG del 20 de marzo del 2006, se designó al Ing. Guido 
Alejandro Loayza Aguirre, en el cargo de Jefe de la 
Ofi cina PETT de Ejecución Regional Cusco del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del 
Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0246-2006-
AG del 20 de marzo del 2006, se designó al Ing. David 
Gregorio Rodríguez Díaz, en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
PETT de Ejecución Regional Moquegua del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del 
Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0641-2006-
AG del 3 de agosto del 2005, se designó al Ing. Teodocio 
Toledo Mendieta, en el cargo de Jefe de la Ofi cina PETT 
de Ejecución Regional Apurímac del Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del Ministerio 
de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0312-2005-
AG del 11 de marzo del 2005, se designó al Ing. Sebastián 
Cotrina Delgado, en el cargo de Jefe de la Ofi cina PETT 
de Ejecución Regional Chota del Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del Ministerio 
de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0793-2005-
AG del 30 de setiembre del 2005, se designó al Abog. 
Jacinto Verastegui Velarde, en el cargo de Jefe de la 
Ofi cina PETT de Ejecución Regional Puno del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del 
Ministerio de Agricultura;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0249-2006-
AG del 20 de marzo del 2006, se designó al Ing. Marco 
Antonio Del Aguila Lozano, en el cargo de Jefe de la 
Ofi cina PETT de Ejecución Regional Loreto del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del 
Ministerio de Agricultura;

Que, por necesidades del servicio, es conveniente 
dar por concluida la designación de los mencionados 
funcionarios;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, 
Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25902 y Ley                     
Nº 27594;

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS - TUPA

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para publicar sus
respectivos TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin justificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha de
ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, viernes 1 de diciembre de 2006 333719

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida a partir de la fecha, la 
designación de los siguientes funcionarios del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, del 
Ministerio de Agricultura en los cargos que a continuación se 
mencionan:

- Abog. Elbert Milciades Vargas Escobar
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Huancavelica.
- Ing. Jesús Hipólito De la Cruz Rojas
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Cajamarca.
- Ing. Guido Alejandro Loayza Aguirre
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Cusco.
- Ing. David Gregorio Rodríguez Díaz
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Moquegua.
- Ing. Teodocio Toledo Mendieta
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Apurímac.
- Ing. Sebastián Cotrina Delgado
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Chota.

- Abog. Jacinto Verastegui Velarde
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Puno.

- Ing. Marco Antonio Del Aguila Lozano
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Loreto.

Artículo 2º.- Designar a los profesionales siguientes en 
los cargos del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y 
Catastro Rural - PETT, del Ministerio de Agricultura que a 
continuación se mencionan:

- Dr. Henry Augusto Takagui Muñoz
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Huancavelica.
- Dr. Jorge Enrique Cheglio Pariona
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Cajamarca.
- Ing. Luis Enrique Sifuentes Soto
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Cusco.

- Dra. Medali Elena Montalvo Aurich
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Moquegua.
- Ing. Marco Antonio Arce Ramírez

Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 
Apurímac.

- Dr. Oscar Martín Campos Vásquez
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Chota.

- Ing. Elmer Rolando Alvarez Guerra
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Puno.

- Ing. Warren Guerrero Chota
 Jefe de la Ofi cina PETT de Ejecución Regional 

Loreto.

Artículo 3º.- Designar a partir de la fecha al Ing. Juan 
Luis Silva García como Asesor de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural 
- PETT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

6335-1

Aprueban Convenios de Licencia de Uso 
de las Marcas Vicuña - Perú y Vicuña 
Perú - Artesanía, suscritos entre el 
CONACS y la Empresa Fibras y Lanas 
Finas de los Andes E.I.R.L.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1456-2006-AG

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTO :

El Ofi cio Nº 409-2006-AG-CONACS/P, remitido 
por el Presidente del Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 
- CONACS, es un Organismo Público Descentralizado del 
Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Supremo 
Nº 026-92-AG, ratifi cado por Decreto Ley Nº 25902 - Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura; que tiene entre 
sus funciones generales, promover, asesorar, supervisar 
y normar el desarrollo, la conservación manejo y 
mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de todas 
las especies que conforman los camélidos sudamericanos 
y sus híbridos en el país;

Que, el Estado Peruano a través del Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos-CONACS, 
es titular de la marca VICUÑA - PERÚ la cual se 
encuentra debidamente inscrita y registrada ante el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
mediante el certifi cado Nº 047664, folio Nº 174, 
Expediente Nº 9859776, y Resolución Nº 008848-
1998/OSD-INDECOPI, la misma que es aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 0363-97-AG;

Que, el Decreto Legislativo Nº 653, establece que 
la crianza de la vicuña, al igual que la transformación 
y comercialización de sus productos, pueden ser 
efectuadas por cualquier persona natural o jurídica, 
bajo supervisión del Estado; en virtud a dicha norma, 
el Estado promueve el desarrollo y el aprovechamiento 
racional de las especies de fauna silvestres, otorgándole 
en custodia y usufructo a personas naturales o jurídicas 
para su protección, repoblamiento, investigación y 
manejo;

Que, por Decreto Supremo Nº 006-2005-AG, se 
ha establecido que el Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS en representación del Estado 
otorgará la licencia de uso de la marca VICUÑA PERÚ, 
a un plazo determinado, mediante Convenio Específi co, 
aprobado por Resolución Ministerial;

Que, para efectos de la comercialización de los 
productos obtenidos con fi bra de vicuña, provenientes de 
animal esquilado vivo, es necesario el uso de la Marca 
VICUÑA PERU, por la cual puede ser cedida por el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS en su 
calidad de titular de manejo de vicuñas;

Que, mediante Convenio suscrito el día 7 de julio del 
2006, ha cedido a la Empresa Fibras y Lanas Finas de los 
Andes E.I.R.L “FILANDES E,I,R,L”, la licencia de uso de la 
marca VICUÑA - PERÚ, conforme a las normas previstas 
por la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo 
Nº 823 y la Decisión Andina 486- Régimen Común de 
Propiedad Industrial;

Que, mediante el documento del visto, el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS 
solicita la aprobación del Convenio de Licencia de Uso 
de la Marca VICUÑA - PERÚ, suscrito entre el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS y 
la Empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes E.I.R.L 
“FILANDES E,I,R,L”, especifi cando que conforme a la 
Cláusula Sexta, que el mismo tendrá vigencia hasta el 7 
de junio del año 2007;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902, Decreto 
Supremo Nº 026-92-AG Decreto legislativo Nº 653 y 
Decreto Supremo Nº 006-2005-AG;
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SE RESUELVE:

Articulo 1º.- Aprobar el Convenio de Licencia de Uso 
de la Marca VICUÑA - PERÚ suscrito entre el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS, en 
representación del Estado, y la Empresa Fibras y Lanas 
Finas de los Andes E.I.R.L “FILANDES E,I,R,L”, suscrito el 
7 de julio de 2006, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Articulo 2º.- Notifi car la presente Resolución conforme 
a Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

6333-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1457-2006-AG

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTO:

El Ofi cio Nº 410-2006-AG-CONACS/P, remitido 
por el Presidente del Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS; mediante el cual se propone 
aprobar el Convenio de Licencia de Uso de la Marca 
VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA suscrito entre el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS y 
la empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes E.I.R.L.- 
FILANDES E.I.R.L.,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS, es un Organismo Público 
Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado 
por Decreto Supremo Nº 026-92-AG, ratifi cado por 
Decreto Ley Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio 
de Agricultura; tiene entre sus principales funciones el 
promover, asesorar, supervisar y normar el desarrollo, la 
conservación manejo y mejoramiento y aprovechamiento 
a nivel nacional de todas las especies que conforman 
los camélidos sudamericanos y sus híbridos en el país, 
así como dictaminar los proyectos de normatividad 
con carácter técnico- administrativo que se expidan en 
materia de camélidos sudamericanos;

Que, el Estado Peruano a través del Consejo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos-CONACS, es titular de la 
marca VICUÑA PERU - ARTESANIA la cual se encuentra 
debidamente registrada en la Ofi cina de Signos Distintivos 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, mediante 
el certifi cado Nº 00085530, Tomo Nº 428, Folio Nº 40, 
Expediente Nº 161350-2002, y Resolución Nº 014041-2002/
OSD-INDECOPI, la misma que fue aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 0363-97-AG;

Que, el Decreto Legislativo Nº 653, establece que 
la crianza de la vicuña, al igual que la transformación y 
comercialización de sus productos, pueden ser efectuados 
por cualquier persona natural o jurídica, bajo la supervisión 
del Estado;

Que, en virtud de la norma mencionada, el Estado 
promueve el desarrollo y el aprovechamiento racional de 
las especies de fauna silvestre, otorgando su custodia 
y usufructo a personas naturales o jurídicas para su 
protección, repoblamiento, investigación y manejo;

Que, por Decreto Supremo Nº 053-2005-AG, se 
ha establecido que el Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS en representación del Estado 
otorgará la licencia de uso de la marca VICUÑA PERÚ y/o 
VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA, por un plazo determinado, 
mediante Convenio Específi co aprobado por Resolución 
Ministerial;

Que, para efectos de la comercialización de los 
productos obtenidos con fi bra de vicuña, provenientes de 
animal esquilado vivo, la empresa Fibras y Lanas Finas 

de los Andes E.I.R.L.- FINLANDES E.I.R.L. ha presentado 
ha solicitado ante el Consejo Nacional de Camélidos 
Sudamericanos - CONACS, se le conceda el uso de la 
Marca VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA;

Que, mediante Convenio suscrito el día 7 de julio de 
2006 entre la empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes 
E.I.R.L - “FILANDES E.I.R.L”, y el Consejo Nacional de 
Camélidos Sudamericanos - CONACS se ha cedido la 
licencia de uso de la marca VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA 
a la solicitante, conforme a las normas previstas por la 
Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo Nº 823 
y la Decisión Andina 486- Régimen Común de Propiedad 
Industrial;

Que, mediante el documento del visto, el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS solicita 
la aprobación del Convenio de Licencia de Uso de la Marca 
VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA, suscrito entre el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS y 
la Empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes E.I.R.L. 
- “FILANDES E.I.R.L”, especifi cando que conforme a la 
Cláusula Sexta, éste tendrá una duración de dos (2) años 
y regirá a partir de la fecha de su aprobación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902, Decreto 
Supremo Nº 026-92-AG Decreto Legislativo Nº 653, 
Decreto Supremo Nº 006-2005-AG y Decreto Legislativo 
Nº 823;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Convenio de Licencia de 
Uso de la Marca VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA, suscrito 
entre el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 
- CONACS, en representación del Estado Peruano, y 
la Empresa Fibras y Lanas Finas de los Andes E.I.R.L 
“FILANDES E.I.R.L”, suscrito el 7 de julio de 2006, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

6333-2

Reconocen el Área de Conservación 
Privada “Huiquilla” ubicada en el 
distrito de Longuita, provincia de Luya, 
departamento de Amazonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1458-2006-AG

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTO:

El Oficio N° 1410-2006-INRENA-J-IANP, del 15 
de noviembre de 2006, mediante el cual el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA, manifiesta 
su conformidad sobre el reconocimiento del Área 
de Conservación Privada “Huiquilla”, ubicada en el 
distrito de Longuita, provincia de Luya, departamento 
de Amazonas; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del 
Perú establece que es obligación del Estado promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;

Que, el artículo 12º de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, Ley Nº 26834, establece que los predios de 
propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietario, 
ser reconocidos por el Estado, en todo o parte de su 
extensión, como Áreas de Conservación Privada, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos físicos y técnicos 
que ameriten su reconocimiento, siéndoles aplicables, en 
cuanto sea posible, las disposiciones contenidas en dicha 
ley;
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Que, el artículo 70º del Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 038-2001-AG, establece que constituyen Áreas de 
Conservación Privada aquellos predios privados que por 
sus características ambientales, biológicas, paisajísticas 
u otras análogas contribuyen a complementar la 
cobertura del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la 
conservación de la diversidad biológica e incrementando 
la oferta de investigación científi ca y la educación, así 
como de oportunidades para el desarrollo de turismo 
especializado;

 Que, el reconocimiento de dichos predios como Áreas 
de Conservación Privada no otorga el derecho de propiedad 
sobre los recursos naturales en ellos contenidos; sino que 
implica una estrategia para la participación privada en la 
conservación de los mismos;

Que, de conformidad con lo normado por el inciso 
c) del artículo 42º y el artículo 71º del mencionado 
reglamento, las Áreas de Conservación Privada se 
reconocen mediante Resolución  Ministerial del Ministerio 
de Agricultura, a solicitud del propietario del predio y a 
propuesta del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
– INRENA, en base a un acuerdo con el Estado a fi n de 
conservar la diversidad biológica en parte o la totalidad de 
dicho predio, por un período no menor a diez (10) años 
renovables;

Que, mediante escrito presentado el 23 de julio 
del 2004, el señor José Gastón La Torre Montoya, 
representante legal de los propietarios del Fundo “La 
Perla”, ubicado en el distrito de Longuita, provincia de 
Luya, región Amazonas, inscrito en la Ficha Nº 2268, 
que continúa en la Partida Registral Nº 02026003 de la 
Zona Registral Nº II Sede Chiclayo, Oficina Registral 
de Chachapoyas, solicita al Instituto Nacional de 
Recursos Naturales – INRENA, el reconocimiento del 
predio como Área de Conservación Privada Huiquilla; 

Que, con el Informe Nº 034-2005-INRENA-IANP/
DPANP, complementado con el Informe Nº 388-2006-
INRENA-IANP/DPANP, los especialistas técnicos de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas – IANP del 
INRENA, manifiestan su conformidad con la propuesta 
de reconocimiento del Área de Conservación Privada; 

Que, el reconocimiento del Área de Conservación 
Privada “Huiquilla” permitirá garantizar la conservación 
de la diversidad biológica y la integridad de los bosques 
montanos altos y formaciones tipo jalca de la zona media-
alta de la cuenca del río Tingo;

Que, en el área propuesta se guardan gran riqueza 
de fl ora, muchas de ellas en estado vulnerable, tal como 
Cinchona sp, Cedrela sp., Podocarpus sp., diversidad 
de orquídeas de los géneros Epidendrum, Masdevallia, 
Maxillaria, Lycaste, Pleurothalis, entre otras. Asimismo 
se conserva gran diversidad de fauna silvestre, algunas 
de ellas categorizadas como especies en peligro de 
extinción, como es el caso de Tremarctus ornatus u “oso 
de anteojos”;

Que, según consta del Certifi cado Catastral 
otorgado por el Proyecto Especial Titulación de Tierras 
y Catastro Rural - PETT, el predio cuenta con un área 
útil de MIL CIENTO CUARENTA HECTÁREAS Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE METROS 
CUADRADOS (1 140.5429 ha), para ser reconocida como 
Área de Conservación Privada al que se le ha asignado el 
Código de Predio Nº  8_1659290_008878; 

En uso de las facultades otorgadas por el Decreto 
Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 
y de conformidad con el artículo 7º de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, dada por Ley Nº 26834.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Del reconocimiento del Área de 
Conservación Privada “Huiquilla”

Reconocer como Área de Conservación Privada 
“Huiquilla”, la superfi cie de MIL CIENTO CUARENTA 
HECTÁREAS Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE  METROS CUADRADOS (1 140.5429 
ha.) ubicada en el distrito de Longuita, provincia de Luya, 
departamento de Amazonas, delimitada según memoria 

descriptiva y mapa que como anexo 1 y 2  forman parte 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- De los objetivos del Área de 
Conservación Privada “Huiquilla”

Establecer como objetivos del Área de Conservación 
Privada “Huiquilla”, los siguientes:

Objetivo general

- Garantizar la conservación de las numerosas 
especies de fl ora y fauna, algunas de ellas endémicas; 
la pureza de sus recursos hídricos, así como evitar la 
depredación de los numerosos restos arqueológicos que 
se encuentran en su interior.

Objetivos específi cos

1. Conservar los recursos naturales existentes y los 
potenciales en el fundo que aseguren su continuidad 
evolutiva y procesos ecológicos.

2. Mantener ecosistemas de bosque montano tropical 
muy húmedo.

3. Mantener y manejar los recursos de fl ora y 
fauna silvestre como base de actividades económicas 
sostenibles incluyendo las recreativas y deportivas.

4. Mantener la base de los recursos existentes, 
incluyendo los genéticos, que permitan desarrollar 
opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar 
adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos 
perniciosos y servir de sustento para investigaciones 
científi cas, tecnológicas e industriales.

5. Promover actividades de educación y cultura 
ecológica y ambiental en el bosque natural del Fundo 
Huiquilla.

6. Erradicar toda intención de uso agrícola de los 
suelos forestales y eriazos en el bosque.

7. Desarrollar capacitación y extensión de las 
prácticas de conservación y protección con un desarrollo 
y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque 
montano.

8. Proporcionar medios y oportunidades para 
actividades educativas, así como para el desarrollo de la 
investigación científi ca.

9. Proporcionar oportunidades para la recreación 
y esparcimiento, así como para el desarrollo turístico 
ordenado y controlado.

10. Mantener el entorno natural del patrimonio cultural 
de la nación ubicado en su interior.

11. Rescatar y difundir los conocimientos ancestrales, 
patrimonio cultural inalienable asociada al Fundo 
Huiquilla.

Artículo 3º.- Carta de Entendimiento
En base a la presente Resolución Ministerial, 

la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas y los 
propietarios del Área de Conservación Privada que 
se reconoce por el presente dispositivo, determinarán 
conjuntamente, mediante una Carta de Entendimiento, 
las obligaciones de hacer y de no hacer en la totalidad o 
parte del predio, derivadas de las condiciones especiales 
de uso del mismo; correspondiendo al propietario inscribir 
estas condiciones especiales en el rubro Cargas del 
Registro de la Propiedad inmueble de los registros 
públicos correspondiente. 

Artículo 4º.- De la Certifi cación del Área
Encargar a la Intendencia de Áreas Naturales 

Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
– INRENA, la emisión del correspondiente “Certifi cado de 
Área de Conservación Privada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

6334-1



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 1 de diciembre de 2006333722

Precisan fechas de inicio y término de 
siembra de almácigo y transplante del 
cultivo de arroz para el Valle de Santa 
Lacramarca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 039-2006-AG-SENASA-DE- ANCASH/D

17 de julio  de 2006

VISTO:

La Resolución Directoral Nº 039-2006-AG-SENASA- 
DE ANCASH/D de fecha 17 de julio de 2006, la que 
resuelve aprobar las fechas de inicio y término de siembra 
de almácigo y transplante del cultivo de arroz en el Valle 
de Santa Lacramarca;

El Ofi cio Nº 237-2006-AG-SENASA-DSV-SMFPF de 
fecha 11 de septiembre de 2006 de la Subdirección de 
Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902 - Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura, creó entre otros, 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como 
ente encargado de desarrollar y promover la participación 
de la actividad privada para la ejecución de los planes y 
programas de prevención, control y erradicación de plagas 
y enfermedades que inciden con mayor signifi cación 
socio-económica en la actividad agraria nacional;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, el SENASA tiene como una de 
sus principales funciones promover la participación de las 
personas naturales y jurídicas del sector público y privado 
en las actividades sanitarias, estableciendo mecanismos 
estables de cooperación con profesionales, productores 
agrarios, asociaciones y sociedades científi cas relacionadas 
con la sanidad agropecuaria nacional;

Que el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 0164-
99-AG “Reglamento del Cultivo de Arroz” modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 021-2005-AG el cual establece que: 
“las fechas de inicio y  término de las siembras y transplantes 
por valles son aprobadas en cada campaña agrícola por 
la Dirección Ejecutiva del SENASA de la jurisdicción, a 
propuesta de la Comisión Ad Hoc del Cultivo de Arroz de cada 
valle. La Comisión Ad Hoc se encargará de velar por el estricto 
cumplimiento de las fechas establecidas. Las Direcciones 
Regionales o Subregionales de Agricultura, así como las 
Agencias Agrarias de la jurisdicción, tienen la obligación de 
difundir las fechas aprobadas”;

Que, mediante Resolución Directoral del visto, se 
resolvió aprobar las fechas de inicio y término de siembra 
de almácigo y transplante del cultivo de arroz en el Valle de 
Santa Lacramarca; sin embargo, la Subdirección de Moscas 
de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios advierte imprecisión al 
aprobar la fecha de almácigo correspondiente al Sector de 
Vinzos Pueblo, por lo que por medio de la presente se procede 
a realizar las precisiones respectivas;

De conformidad a lo dispuesto por el Decreto Ley            
Nº 25902, Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, Resolución 
Ministerial Nº 164-99-AG, Decreto Supremo Nº 021-2005-
AG y con el visto bueno del responsable del área de 
Sanidad Vegetal y de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º.-  Precisar las fechas de inicio y término de 

siembra de almacigo y transplante del cultivo de arroz para el 
Valle de Santa Lacramarca, según el siguiente detalle:

Valle Santa 
Lacramarca

Sector

Fechas

Almacigado Transplante Quema

La Primavera 15 de Agosto al 
15 de Octubre

01 de Octubre al 
15 de Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Santa 15 de Agosto al 
15 de Octubre

01 de Octubre al 
31 de Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Tambo Real, 
Rinconada, Santa 
Clemencia

15 de Agosto al 
30 de Octubre

01 de Octubre al 
31 de Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Valle Santa 
Lacramarca

Sector

Fechas

La Campiña 15 de Agosto al 
30 de Octubre

01 de Octubre al 
31 de Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Tablones, Suchiman 15 de Agosto al 
30 de Octubre

15 de Setiembre 
al 15 de 

Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Cascajal Derecho
Cascajal Izquierdo, 
Pampa de Vinzos

15 de Agosto al 
30 de Octubre

01 de Octubre al 
31 de Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Vinzos Pueblo 15 de Agosto al 
15 de Octubre

01 de Setiembre 
al 15 de 

Diciembre

Fecha máxima: 
30 de Abril

Artículo 2º.-  A fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo anterior, deberán tomarse en consideración las 
evaluacionesfi tosanitarias periódicas que establece el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, durante la campaña 
chica, debiendo cumplir obligatoriamente los agricultores con 
las recomendaciones técnicas que para el efecto el SENASA 
realice, bajo apercibimiento de ser sancionados conforme a 
Ley.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución con 
arreglo a ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN ROQUE GONZALEZ
Director
Dirección SENASA - Ancash
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

6225-1

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1146-2006-AG-SENASA-DIAIA

La Molina, 17 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo 30º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, el SENASA tiene, entre otras funciones, la de 
establecer mecanismos de control, registro y fi scalización 
respecto de insumos de uso animal, así como biológicos y 
fármacos, igualmente conducir el registro de las empresas 
productoras y/o comercializadoras de estos insumos;

Que, el Artículo 14º del Reglamento de Registro, Control y 
Comercialización de Productos de Uso Veterinario y Alimento 
para animales, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-
AG, establece que el SENASA publicará mensualmente en 
el Diario Ofi cial El Peruano, la relación de productos de uso 
veterinario y alimentos para animales registrado en el mes 
anterior;

Que, con Memorando Nº 3124-2006-AG-SENASA-
DIAIA-SDIP, de fecha 10 de octubre de 2006, la Subdirección 
de Insumos Pecuarios de la Dirección General de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, ha remitido el 
listado de Productos Veterinarios registrados durante el mes 
de octubre de 2006, a efectos de dar cumplimiento a lo que 
dispone el Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 015-98-AG;

De conformidad con la Resolución Jefatural Nº 044-
2006-AG-SENASA; el Decreto Supremo Nº 015-98-AG, y 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; y con la visación 
del Director General de Asesoría Jurídica y del Director de 
Insumos Pecuarios;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de la Lista de Productos Farmacológicos 
y Biológicos de Uso Veterinario, registrados en el mes de 
octubre de 2006 en la Subdirección de Insumos Pecuarios 
de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, que se detalla seguidamente:
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Nº Nº REG. NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTADOR F. REG.
1 F0831I0583 CANIVERMIN LABORATORIOS “V.M” VITAMINAS Y 

MINERALES PARA GANADERIA
COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS 

AGROPECUARIOS
EIR LTDA

05/10/2006

2 F0813I0584 BABEXIN B12 LABORATORIOS VITAMINAS Y 
MINERALES PARA GANADERIA

COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS 
AGROPECUARIOS
EIR LTDA

05/10/2006

3 F1826I0015 FLORAVEM-DEXTROSA LABORATORIOS “V.M” VITAMINAS Y 
MINERALES PARA GANADERIA

COLOMBIA ESTABLECIMIENTOS 
AGROPECUARIOS
EIR LTDA

05/10/2006

4 F1008I083 UCARSAN SANITIZER 420 UNION CARBIDE VENEZUELA ILENDER PERU S A 12/10/2006
5 F0802N0585 ALBENZOL PERUVET LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU PERUVET S.A. 13/10/2006
6 B01101I362 VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE 

MAREK SEROTIPO 3, VIRUS VIVO
MERIAL SELECT. INC. USA INVERSIONES 

VETERINARIAS S.A.
13/10/2006

7 A0101N1301 FORTIPOLLO CRECIMIENTO CORPORACION ADC SAC PERU CORPORACION ADC 
S.A.C.

13/10/2006

8 F2321I0057 NEUROALIVIO BROUWER S.A. ARGENTINA LAPROVET E I R L 13/10/2006
9 F0101N0644 ADEMAX INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 13/10/2006

10 F1601I039 POST - PART - JB JAMES BROWN PRODUCTOS 
VETERINARIOS C.A.

ECUADOR JAMES BROWN PERU 
S.A.C.

13/10/2006

11 F0101I240 B - PLEX JAMES BROWN PRODUCTOS 
VETERINARIOS C.A.

ECUADOR JAMES BROWN PERU 
S.A.C.

13/10/2006

12 B01101I361 VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE 
LA BOLSA, VIRUS VIVO

MERIAL SELECT. INC. USA INVERSIONES 
VETERINARIAS S.A.

13/10/2006

13 A0607I0124 AVI-LUTION CUSTOM AGRI-KING, INC. USA MONTANA S A 13/10/2006
14 F0708I124 GARRAKILL JAMES BROWN PRODUCTOS 

VETERINARIOS C.A.
ECUADOR JAMES BROWN PERU 

S.A.C.
13/10/2006

15 F0801I201 LEV-ADE 12 % JAMES BROWN PRODUCTOS 
VETERINARIOS C.A.

ECUADOR JAMES BROWN PERU 
S.A.C.

13/10/2006

16 A0607I0123 AVI-LUTION WATER SOLUBLE AGRI-KING, INC. USA MONTANA S A 13/10/2006
17 F0708N0368 SHAMPOO BELLO-CAN AGROVETERINARIO SANTA ROSA 

S.A.
PERU AGRO VETERINARIO 

SANTA ROSA S.A.
13/10/2006

18 B01101I357 VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE Y BRONQUITIS, TIPO B1, 
CEPA LA SOTA, TIPO MASS, VIRUS VIVO

MERIAL SELECT. INC. USA INVERSIONES 
VETERINARIAS S.A.

13/10/2006

19 B01101I360 VACUNA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
DE NEWCASTLE Y BRONQUITIS 
INFECCIOSA, TIPO B1, CEPA B1, TIPO 
MASS, VIRUS VIVO

MERIAL SELECT. INC. USA INVERSIONES 
VETERINARIAS S.A.

13/10/2006

20 F0901N053 ISPERVIC INYECTABLE INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 13/10/2006
21 A0101N1302 FORTIPOLLO ACABADO CORPORACION ADC SAC PERU CORPORACION ADC 

S.A.C.
13/10/2006

22 F0832N0586 QUANTEL PLUS LABORATORIO 
GENCOPHARMACEUTICAL S.A.C.

PERU LABODEC S.R.L. 13/10/2006

23 F4832N0008 RUMELAB LABORATORIOS AGRICOLA 
VETERINARIOS S.A.C.

PERU LABORATORIOS 
AGRICOLA 
VETERINARIOS S.A.C 

13/10/2006

24 F0621I0148 DOLOALIVIO BROUWER S.A. ARGENTINA LAPROVET E I R L 13/10/2006
25 F0101N0643 EQUIFOS B12 INSTITUTO SEROTERÁPICO 

PERUANO S.A.
PERU AGROVET MARKET 

S.A
13/10/2006

26 B01101I358 VACUNA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
DE LA BOLSA Y MAREK SEROTIPO 3, 
VIRUS VIVO

MERIAL SELECT. INC. USA INVERSIONES 
VETERINARIAS S.A.

13/10/2006

27 F0601I046 FLUVIPEN JAMES BROWN PRODUCTOS 
VETERINARIOS C.A.

ECUADOR JAMES BROWN PERU 
S.A.C.

13/10/2006

28 B01201N0850 INMUNO BROILER INNOVA ANDINA S.A. PERU INNOVA ANDINA S.A. 13/10/2006
29 F0324I1093 OCUBIOTIC COLIRIO CON ESTEROIDES LABYES S.A. ARGENTINA DEXER S R L 13/10/2006
30 F0324I1094 OCUBIOTIC LABYES S.A. ARGENTINA DEXER S R L 13/10/2006
31 F0832N0588 SANILAB - FORTE LABORATORIOS AGRICOLA 

VETERINARIOS S.A.C.
PERU LABORATORIOS 

AGRICOLA
VETERINARIOS S.A.C 

13/10/2006

32 B01401N0851 GALLIGAP MIX. BIOSERVICE S.R.L. PERU BIOSERVICE SRLTDA 13/10/2006
33 F0832N0587 CORRAL 100 MG. LABORATORIO 

GENCOPHARMACEUTICAL S.A.C.
PERU LABODEC S.R.L. 13/10/2006

34 F0708N0369 PROTECTOR SHAMPOO CANINO AGROVETERINARIO SANTA ROSA 
S.A.

PERU AGRO VETERINARIO 
SANTA ROSA S.A.

13/10/2006

35 F0710N0370 TALCO K-NINO DUO AGROVETERINARIO SANTA ROSA 
S.A.

PERU CIA INDUSTRIAL 
ALTIPLANO S.A.

13/10/2006

36 A0115N1299 BIOBITES ADULTO MANTENIMIENTO POWER FOOD S.A.C. PERU M Y C-NUTRICION 
E.I.R.L.

13/10/2006

37 F0301I1095 KEYBIOTIC L.A. LABORATORIOS EZEGAB S.R.L. ARGENTINA ALTA 
DISTRIBUIDORES
S.A.C.

13/10/2006

38 F0901I0192 IVERKEY LABORATORIOS EZEGAB S.R.L. ARGENTINA ALTA 
DISTRIBUIDORES
S.A.C.

13/10/2006
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Exoneran de proceso de selección la 
adquisición de imágenes satelitales 
SPOT para el INRENA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 310-2006-INRENA

Lima, 29 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Informe Técnico Legal Nº 003-2006-INRENA-OA-
OAJ emitido por las Ofi cinas de Administración y Asesoría 
Jurídica de fecha 28 de noviembre del 2006, y el Informe 
Nº 374-2006-INRENA-OA-UL de fecha 27 de noviembre 
del 2006, emitido por la Unidad de Logística de la Ofi cina 
de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, el proceso de selección para la adquisición de 
imágenes satelitales SPOT para el Instituto Nacional 
del INRENA se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones y Adquisiciones;

Que, el artículo 19 literal e) del T.U.O de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece 
que están exoneradas de los procesos de selección 
las adquisiciones y contrataciones cuando los bienes y 
servicios no admitan sustitutos y exista proveedor único 
para lo cual deberá emitirse la resolución del Titular del 
Pliego de la Entidad acompañada obligatoriamente de un 
informe Técnico-Legal, realizándose dichas contrataciones 
y adquisiciones mediante acciones inmediatas de acuerdo 
con el artículo 20º del mencionado cuerpo legal;

Que, así mismo el artículo 144º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
establece que: “En los casos que no existan bienes o 
servicios sustitutos a los requeridos por el área usuaria 
y siempre que exista un solo proveedor en el mercado 
nacional, la Entidad podrá contratar directamente. Se 
considerará que existe único proveedor en los casos que 
por razones técnicas o relacionadas con la protección de 
los derechos se hayan establecido razones de exclusividad 
del proveedor”;

Que, por tanto en atención a la normatividad antes 
mencionada y de conformidad a la opinión técnica 
especializada contenida en el Informe previo de 
evaluación de Imágenes Satelitales, así como el Informe 
Nº 374-2006-INRENA-OA-UL de la Unidad de Logística 
de la Ofi cina de Administración, se puede afi rmar que la 
Empresa “EKODES CONSULTORES S.A” es la única 
empresa autorizada para suscribir contratos de venta 
de las 18 imágenes satelitales SPOT, por lo que resulta 
procedente la exoneración del proceso de selección para 
su adquisición;

Con las visaciones de la Ofi cina de Administración, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Ofi cina de Planifi cación, y la 
Gerencia General; 

En uso de las facultades conferidas a través del 
Artículo 8 inciso j) del Reglamento de Organización y 
Funciones del INRENA, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2003-AG, y Artículo 20º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de selección, 
la adquisición de 18 Imágenes Satelitales SPOT con 
la empresa EKODES CONSULTORES S.A. por ser el 
único proveedor de dicho bien en el mercado y no existir 
la posibilidad de que admitan bienes sustitutos. El valor 
referencial de dicha adquisición es de S/. 242,903.00 

Nº Nº REG. NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE ORIGEN IMPORTADOR F. REG.
39 F0301N1096 CIPRODOG INY. LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. PERU LABORATORIOS 

DROGAVET S.A.C.
13/10/2006

40 F0301N1097 ENRODROG LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. PERU LABORATORIOS 
DROGAVET S.A.C.

13/10/2006

41 A0105N1300 FORTICERDO ACABADO CORPORACION ADC SAC PERU CORPORACION ADC 
S.A.C.

13/10/2006

42 F1802I003 BROILACT ORION PHARMA ANIMAL HEALTH BRASIL ILENDER PERU S A 24/10/2006
43 F0719N0372 K - NINO PIPETAS DUO AGROVETERINARIO SANTA ROSA 

S.A.
PERU CIA INDUSTRIAL 

ALTIPLANO S.A.
24/10/2006

44 F0719N0371 K - NINO PIPETAS FRESH AGROVETERINARIO SANTA ROSA 
S.A.

PERU CIA INDUSTRIAL 
ALTIPLANO S.A.

24/10/2006

45 F0601I0149 RIMADYL SOLUCION INYECTABLE PFIZER LTD. REINO UNIDO PFIZER S A 24/10/2006
46 F0708N0373 SHAMPOO AMIGO AGROVETERINARIO SANTA ROSA 

S.A.
PERU CIA INDUSTRIAL 

ALTIPLANO S.A.
24/10/2006

47 F0302I409 FLUMESYVA POLVO 10 % LAB. SYVA S.A. ESPAÑA AGROPERUANA SA 30/10/2006
48 F0708N0375 AMIGO GARRAPATICIDA AGROVETERINARIO SANTA ROSA 

S.A.
PERU CIA INDUSTRIAL 

ALTIPLANO S.A.
30/10/2006

49 F0708N0374 PROTECTOR GARRAPATICIDA AGROVETERINARIO SANTA ROSA 
S.A.

PERU AGRO VETERINARIO 
SANTA ROSA S.A.

30/10/2006

50 F3308I12 BIO - ADD VERDUGT HOLDINGA SUB B.V. PAISES BAJOS
(HOLANDA)

SANEAMIENTO DE 
INGREDIENTES Y 
BALANC.S.A

30/10/2006

51 B01405I356 ARADICATOR PFIZER INC. USA PFIZER S A 30/10/2006
52 F0901N056 BIOMISIL .1 % SOLUCION INYECTABLE LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS 

BIOMONT S A
30/10/2006

53 F0904N055 ORALMEC PURA SANGRE PASTA ORAL LABORATORIOS BIOMONT S.A. PERU LABORATORIOS 
BIOMONT S A

30/10/2006

54 F0301I413 COLISIN LAB. SYVA S.A. ESPAÑA AGROPERUANA SA 30/10/2006
55 F1601I040 FACILPART LAB. SYVA S.A. ESPAÑA AGROPERUANA SA 30/10/2006

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE L. JAVE NAKAYO
Director General (e)
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

6226-1
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(Doscientos Cuarenta y dos mil novecientos tres y 00/100 
Nuevos Soles) incluido el IGV.

Artículo 2º.-. Encargar a la Ofi cina de Administración, 
la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el SEACE, así como remitir una 
copia de la misma y de sus informes sustentatorios a 
la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
– CONSUCODE, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
efectúe las acciones necesarias para la contratación del 
servicio referido en el Artículo 1º a través de acciones 
directas e inmediatas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISAAC ROBERTO ÁNGELES LAZO
Jefe
Instituto Nacional de Recursos Naturales

6300-1

Exoneran de concurso público el 
contrato de alquiler de lote de terreno 
ubicado en las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
a celebrarse con Lima Airport Partners 
S.R.L.

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 314-2006-AG-SENASA

La Molina, 20 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1680-2006-AG-SENASA-LIMA-CALLAO/
AG y el Informe Nº 647-2006-AG-SENASA-OAJ relativos 
al Informe Técnico y Legal, respectivamente, con los 
que se sustenta la exoneración del proceso de selección 
de Concurso Público el alquiler del Lote Nº 14 de 200 
m2 ubicado dentro del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 1680-2006-AG-SENASA-
LIMA CALLAO/AG, el Director de la Dirección Ejecutiva 
SENASA Lima-Callao nos remitió el Informe Técnico 
elaborado por el Coordinador del área de Gestión de la 
Dirección Ejecutiva SENASA Lima Callao, que contiene 
la justifi cación técnica-económica para exonerar del 
proceso de selección de Concurso Público el contrato de 
arrendamiento de una ofi cina ocupada por el SENASA en 
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por un período 
de tres años;

Que, con anterioridad, el SENASA y la empresa LIMA 
AIRPORT PARTNERS S.R.L. suscribieron un contrato 
de arrendamiento, con la fi nalidad de que ésta alquilara 
al SENASA un área de 100 m2 ubicada en el Lote 
Nº 26 para efectos de establecer un Puesto de Control 
Cuarentenario;

Que, debido a los trabajos de expansión realizados 
en la Plataforma Norte del Aeropuerto Internacional, la 
empresa administradora, LIMA AIRPORT PARTNERS 
S.R.L., se ha visto en la necesidad de reubicar las 
instalaciones ocupadas por el SENASA, correspondiéndole 
a la nueva ubicación un área de 200 m2 en el Lote Nº 14.
Para efectos de la suscripción de un nuevo contrato de 
arrendamiento en virtud a los  cambios efectuados, la 
empresa propone un Contrato de Arrendamiento por una 
renta mensual de US$ 2,023.00 incluido impuestos, sin 
establecer incremento alguno para el periodo de tres años 
desde la suscripción;

Que, la suscripción del contrato con LIMA AIRPORT 
PARTNERS S.R.L. generaría un costo total de 
US$ 72,828.00 por un período de tres años, por lo que, 
según el literal c) del Artículo 11.1º de la Ley Nº 28652 Ley 
de presupuesto del sector público para el año fi scal 2006, 
correspondería realizar la convocatoria a un Concurso 
Público;

Que, sin embargo, el Informe Técnico precisa los 
criterios de la necesidad para la exoneración de proceso 
de selección por causal de servicio que no admite 
sustituto, ya que el servicio que brinda el SENASA requiere 
necesariamente ubicarse dentro de las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional para así poder llevar a cabo 
las acciones de control y supervisión, inherentes a sus 
funciones como Autoridad Sanitaria, de manera óptima y 
efi ciente, en oposición a la situación actual que signifi ca 
realizar inspecciones en condiciones no recomendables;

Que, asimismo, establecer una Ofi cina en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez evitaría las demoras que 
implicarían continuos traslados desde una ofi cina a otra 
y los mayores costos, tanto para el usuario del servicio 
como para la operatividad de éste;

Que, mediante Informe Nº 647-2006-AG-SENASA-
OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica remitió el Informe 
Legal respecto de la evaluación del requerimiento de 
exoneración de proceso de selección para la contratación 
del mencionado servicio el cual, considera el Informe, 
se constituye como servicio que no admite sustituto y 
para el que existe proveedor único, en la medida que el 
único proveedor de las condiciones requeridas para toda 
acción de inspección de plantas, animales, productos y 
subproductos de importación y exportación que ingresan 
por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es 
precisamente éste, a través de su empresa administradora 
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L., concluyéndose que 
dicho requerimiento se enmarca dentro de lo dispuesto en 
el inciso e) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y los 
Artículos 144º y 146º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; debiendo adoptarse 
las previsiones presupuestarias correspondientes;

Que, mediante Memorando Nº 744-2006-AG-
SENASA-OPDI-UPP de 4 de setiembre de 2006, la 
Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo Institucional informa 
que existe disponibilidad presupuestal para la contratación 
solicitada;

Que, el inciso e) del Artículo 19º del TUO de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece 
que están exoneradas de los procesos de selección las 
contrataciones que se realicen cuando los servicios no 
admiten sustitutos y exista proveedor único, señalándose 
en el Artículo 20º del citado TUO que dichas contrataciones 
se realizarán mediante acciones inmediatas;

Que, el Artículo 144° del Reglamento del TUO de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
establece que la Entidad podrá contratar directamente en 
los casos en que no existan bienes o servicios sustitutos 
a los requeridos por el área usuaria, y siempre que exista 
un solo proveedor en el mercado nacional;

Que, conforme al inciso a) del Artículo 20º del TUO de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las 
exoneraciones por causal, entre otras, de servicios que 
no admiten sustituto y existe proveedor único, deberán 
aprobarse mediante Resolución del Titular del Pliego de 
la Entidad, señalándose, asimismo, que dicha Resolución 
requerirá obligatoriamente de un informe técnico - legal 
previo y que deberá publicarse en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, conforme al Artículo 148° del Reglamento del TUO 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las 
adquisiciones y contrataciones exoneradas de los procesos 
de selección, se efectúan en forma directa mediante acciones 
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, 
disponiéndose, además, que la referida adquisición o 
contratación deberá ser realizada por la dependencia 
encargada de las adquisiciones y contrataciones de la 
Entidad o el órgano designado para tal efecto;

Que, de conformidad con el Artículo 11º del citado TUO, 
la Entidad puede efectuar adquisiciones o contrataciones 
cuyo desarrollo se prolongue por más de un ejercicio 
presupuestario, en cuyo caso deberán adoptarse las 
previsiones presupuestarias correspondientes;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones de Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; y 
con las visaciones de los Directores de las Ofi cinas de 
Planifi cación y Desarrollo Institucional, Administración y 
de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de Concurso Público 
el contrato de Alquiler del Lote Nº 14 de 200 m2 ubicado 
dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez a celebrar con la empresa LIMA AIRPORT 
PARTNERS S.R.L., por causal de servicio que no admite 
sustituto y existencia de proveedor único.

Artículo 2º.- La contratación a que se contrae el 
Artículo 1° de la presente Resolución se realizará con 
cargo al presupuesto del Pliego 160, Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria, hasta por un valor total de                   
US$ 72,828.00 (Setenta y dos mil ochocientos veintiocho 
con 00/100 Dólares Americanos) incluido el Impuesto 
General a las Ventas con cargo a los recursos de la 
Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, por 
un plazo de tres años computados desde la fecha de 
suscripción del respectivo Contrato, debiéndose efectuar 
las previsiones presupuestarias correspondientes para el 
próximo ejercicio.

La realización de las acciones inmediatas 
correspondientes estará a cargo del Área de Gestión de 
la Dirección Ejecutiva SENASA Lima Callao.

Artículo 3º.- La presente Resolución Jefatural, junto 
con los Informes Técnico y Legal que la sustentan, así 
como el Memorando de disponibilidad presupuestal 
respectivo, serán remitidos a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado CONSUCODE, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
remita la información de la presente Resolución Jefatural 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado – CONSUCODE a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ R. ESPINOZA BABILÓN
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

6227-1

Autorizan contratación de servicios 
de instalación y puesta en operación 
de equipo AUTOESPEC requerido 
por la Unidad del Centro de Control 
de Insumos y Residuos Tóxicos del 
SENASA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 315-2006-AG-SENASA

La Molina, 20 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Memorando Nº 1210-2006-AG-SENASA-OAD-ULO 
y el Informe N° 648-2006-AG-SENASA-OAJ relativos al 
Informe Técnico y Legal, respectivamente, con los que se 
sustenta la exoneración del proceso de selección para la 
contratación de los servicios personalísimos de la empresa 
Suministros de Laboratorio S.A. – SULABSA, a efectos de 
que preste servicio especializado de instalación y puesta 
en operación del equipo AUTOESPEC;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando Nº 1210-2006-AG-
SENASA-OAD-ULO de fecha 18 de setiembre de 2006, 
la Oficina de Administración remitió el Memorando 
Nº 066-2006-SENASA-DGSV-UCCIRT que contiene el 
Informe Técnico elaborado por la Unidad del Centro de 
Control de Insumos y Residuos Tóxicos del SENASA, en 
el cual se sustenta la necesidad de la contratación de los 
servicios especializados de un experto para la instalación 
y la puesta en operación del equipo AUTOSPEC por un 
periodo de 10 días;

Que, asimismo, en el citado Memorando se sustenta 
la naturaleza de los servicios personalísimos en el 

conocimiento especializado sobre el manejo del equipo 
AUTOSPEC, cromatógrafo de gases acoplado a un 
espectrómetro de masas de alta resolución, donado 
al SENASA en virtud a un convenio celebrado con el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USDA);

Que, el contrato del servicio especializado en el 
manejo de dicho equipo, del cual no existe similar en el 
Perú, generaría un costo total que, según la cotización de 
la empresa Suministros de Laboratorio S.A. – SULABSA 
como representante de la empresa Waters Corporation, 
casa matriz fabricante de esa clase de equipos, asciende 
a US$ 17,136.00, incluido el Impuesto General a las 
Ventas, por lo que, según el literal c) del Artículo 11.1º de la Ley 
Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2006, correspondería realizar la convocatoria 
a una Adjudicación Directa. Asimismo, esta Adjudicación 
Directa sería del tipo Selectiva, según el Artículo 77º del 
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 063-2006-EF;

Que, mediante Informe N° 648-2006-AG-SENASA-
OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica remitió el Informe 
Legal respecto de la evaluación del requerimiento de 
exoneración de proceso de selección para la contratación 
de los servicios personalísimos de Suministros de 
Laboratorio S.A. – SULABSA por constituirse un servicio 
altamente especializado, concluyendo que dicho 
requerimiento se enmarca dentro de lo dispuesto en el 
literal f) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, así 
como en los Artículos 145º y 146º del Reglamento del 
citado TUO, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM; debiendo adoptarse las previsiones presupuestarias 
correspondientes;

Que, mediante Memorándum Nº 998-2006-AG-
SENASA-OPDI-UPP de 15 de noviembre de 2006, la 
Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo Institucional informa 
que existe disponibilidad presupuestal para la contratación 
solicitada, por el presente ejercicio presupuestal;

Que, el inciso f) del Artículo 19º del TUO de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece 
que están exoneradas de los procesos de selección las 
adquisiciones y contrataciones que se realicen para los 
servicios personalísimos, de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento, señalándose en el Artículo 20º del citado 
TUO que dichas adquisiciones y contrataciones se 
realizarán mediante acciones inmediatas;

Que, el Artículo 145° del Reglamento del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado establece que para exonerar 
a una contratación del proceso de selección respectivo 
por causal de servicios personalísimos debe verifi carse 
la contratación de personas naturales o jurídicas 
notoriamente especializadas siempre que su destreza, 
habilidad, experiencia particular y/o conocimientos 
evidenciados, apreciados de manera objetiva por la 
Entidad, permitan sustentar de modo razonable e 
indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad 
del objeto contractual y haga inviable la comparación con 
otros potenciales proveedores;

Que, conforme al inciso a) del Artículo 20º del TUO 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
las exoneraciones por causal, entre otras, de servicios 
personalísimos, deberán aprobarse mediante Resolución 
del Titular del Pliego de la Entidad, señalándose, asimismo, 
que dicha Resolución requerirá obligatoriamente de un 
informe técnico - legal previo y que deberá publicarse en 
el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, conforme al Artículo 148° del Reglamento del 
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, las adquisiciones y contrataciones exoneradas de 
los procesos de selección se efectúan en forma directa 
mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar 
a un solo proveedor, disponiéndose, además, que la 
referida adquisición o contratación deberá ser realizada 
por la dependencia encargada de las adquisiciones y 
contrataciones de la Entidad o el órgano designado para 
tal efecto;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, Reglamento de Organización y Funciones 
del SENASA, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; y 
con las visaciones de los Directores de las Ofi cinas de 
Planifi cación y Desarrollo Institucional, Administración y 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de Adjudicación 
Directa Selectiva la contratación de los servicios 
personalísimos de la empresa Suministros de Laboratorio 
S.A. – SULABSA, para que se encargue de prestar los 
servicios de instalación y puesta en operación del equipo 
AUTOSPEC que requiere la Unidad del Centro de Control 
de Insumos y Residuos Tóxicos del SENASA, conforme a 
los Considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La contratación a que se contrae el 
Artículo 1° de la presente Resolución se realizará con 
cargo al presupuesto del Pliego 160, Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, hasta por un valor total de US$ 17,136.00 
(Diecisiete mil ciento treinta y seis y 00/100 Dólares 
Americanos) incluido el Impuesto General a las Ventas 
con cargo a los recursos de la Fuente de Financiamiento 
de Recursos Ordinarios y/o Recursos Directamente 
Recaudados, por un plazo de diez días computados desde 
la fecha de suscripción del respectivo Contrato.

La realización de las acciones inmediatas 
correspondientes estará a cargo de la Unidad de Logística 
de la Ofi cina de Administración.

Artículo 3º.- La presente Resolución Jefatural, junto 
con los Informes Técnico y Legal que la sustentan, así 
como el Memorando de disponibilidad presupuestal 
respectivo, serán remitidos a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
remita la información de la presente Resolución Jefatural 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado – CONSUCODE a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ R. ESPINOZA BABILÓN
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

6227-2

Designan Asesor de la Alta Dirección 
del SENASA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 330-2006-AG-SENASA

La Molina, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Jefatural Nº 183-2006-AG-
SENASA se aceptó la renuncia formulada por la Med. Vet. 
Ysabel Cristina Koga Yanagui, en el cargo de confi anza 
de Asesor de la Alta Dirección del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA;

Que, actualmente se encuentra vacante el cargo 
de Asesor de la Alta Dirección del SENASA, cargo 
considerado de confi anza en el Cuadro para Asignación 
de Personal – CAP vigente, el cual requiere ser cubierto 
para el mejor funcionamiento de la Institución;

De conformidad con la Ley Nº 27594, la Ley Nº 28652, 
el Decreto de Urgencia Nº 021-2006 y el Decreto Supremo 
Nº 008-2005-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Lic. Adm. Luis Humberto Villa 
en el cargo de confi anza de Asesor de la Alta Dirección del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA,  a partir 
del 1º de diciembre de 2006.

Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, se afectará al presupuesto 
del pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE R. ESPINOZA BABILON
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

6316-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan a Merchant Investments 
Corporation S.A.C. y a Inversiones 
Larimar S.A. la explotación de máquinas 
tragamonedas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 762 - 2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 3 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente N° 009944-2006-MINCETUR, 
de fecha 06.06.2006, ampliado mediante Expedientes 
N°s. 010646, 011479, 012005, 015329, 016190 y 018554 
y 019622-2006-MINCETUR, de fechas 16.06.2006, 
28.06.2006, 06.07.2006, 22.08.2006, 05.09.2006, 
10.10.2006 y 23.10.2006, respectivamente, en el que la 
empresa MERCHANT INVESTMENTS CORPORATION 
S.A.C., interpone Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución Directoral N° 398-2006-MINCETUR/VMT/DNT 
de fecha 26.04.2006;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 27153, modifi cada por la 

Ley N° 27796 y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, se reguló 
la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas;

Que, mediante Expediente N° 002236-2005-
MINCETUR, de fecha 29.12.2005, la empresa Merchant 
Investment Corporation S.A.C., presentó una solicitud de 
autorización expresa para la explotación de máquinas 
tragamonedas por la sala de juego “El Polo Slots” ubicada 
en la Av. La Encalada N° 1415 - 1587 (Tiendas D-102, D-
105, S-103, y S-107 del Centro Comercial El Polo), distrito 
de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, 
la misma que fue declarada por no presentada mediante 
Resolución Directoral N°398-2006-MINCETUR/VMT/DNT, 
de fecha 26.04.2006;

Que, mediante Expediente N° 009944-2006-
MINCETUR, de fecha 06.06.2006, ampliado mediante 
Expedientes N°s. 010646, 011479, 012005, 015329, 
016190, 018554 y 019622-2006-MINCETUR, de fechas 
16.06.2006, 28.06.2006, 06.07.2006, 22.08.2006, 
05.09.2006, 10.10.2006 y 23.10.2006, respectivamente, 
la empresa interpone recurso de reconsideración contra 
la referida Resolución Directoral;

Que, verifi cado el cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 113°, 207°, inciso 2, 208° y 213° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
se advierte que el recurso presentado cumple con los 
requisitos de admisibilidad señalados en las normas antes 
indicadas, razón por la que corresponde que la Dirección 
Nacional de Turismo emita un pronunciamiento de fondo 
sobre el asunto en controversia;

Que, la solicitante cuenta con una sentencia judicial 
favorable expedida en un proceso de Acción de Amparo 
– Resolución N° 9 de fecha 09.12.2005, expedida por el 
Primer Juzgado Mixto Yauli La Oroya (Expediente N° 149-
2005-C), que declara inaplicable a la empresa lo dispuesto 
en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27153, modifi cada por 
la Ley Nº 27796, entre otros artículos contenidos en la Ley 
Nº 27153, modifi cada por la Ley Nº 27796, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR; debiéndose precisar que dicha sentencia 
fue publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 
19.12.2006 y tiene la calidad de cosa juzgada;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 298-2006-
MINCETUR/DM, de fecha 19.09.2006, se autorizó a la 
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Procuradora Pública Ad Hoc del MINCETUR en procesos 
judiciales de casinos de juego y máquinas tragamonedas 
para que en representación y defensa de los intereses del 
Estado interponga las acciones judiciales a que hubiere 
lugar contra la Resolución Nº 09 y siguientes emitidas por 
el Juzgado Civil antes referido, toda vez que lo actuado 
en dicho Juzgado afectaría los derechos constitucionales 
del MINCETUR, en especial el derecho relacionado con 
el debido proceso;

Que, en consecuencia, y en la medida que dicha 
sentencia judicial se mantenga vigente con plenos 
efectos jurídicos, no le resulta exigible a la solicitante el 
cumplimiento de la distancia mínima que deben observar 
las salas de juegos respecto de ciertos establecimientos 
señalados en el artículo 5º de la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796, así como el giro principal autorizado 
a que se refi ere el artículo 6º del citado cuerpo legal,

Que, la empresa acredita el cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos en la legislación vigente, entre 
los que se encuentra la obligación de explotar máquinas 
tragamonedas y memorias de sólo lectura autorizadas y 
registradas (homologadas) por la Dirección Nacional de 
Turismo y de otorgar una garantía en respaldo de las 
obligaciones y sanciones derivadas de la aplicación de 
la Ley y en resguardo de los derechos de los usuarios y 
el Estado; a pesar que la observancia de tales requisitos 
se encuentra comprendida dentro de los alcances de la 
referida sentencia judicial;

Que, en ese sentido, la recurrente se somete a la 
autoridad administrativa de la Dirección Nacional de 
Turismo y al ejercicio de las facultades de autorización, 
fi scalización, supervisión, evaluación y sanción vinculadas 
a la explotación de máquinas tragamonedas y juegos de 
casino en el país, previstas en el artículo 24º de la Ley           
Nº 27153, modifi cada por la Ley Nº 27796;

Que, de la evaluación del presente recurso de 
impugnación se concluye que la sala de juegos de la 
recurrente, según consta en los Informes Técnicos              
N°s. 448-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-
LRC, 205-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT-SDAR-
YGP y 469-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT-SDFCS-
LRC, de fechas 26.09.2006, 19.10.2006 y 24.10.2006, 
respectivamente, cumple con los requisitos técnicos 
exigibles para la instalación y funcionamiento de una sala 
de juego de máquinas tragamonedas, encontrándose los 
modelos de máquinas tragamonedas y los programas 
de juego autorizados y registrados (homologados) por la 
Dirección Nacional de Turismo;

Que, asimismo, ha cumplido con presentar copia 
del Certifi cado N° 2311-INDECI-SDRDC, de fecha 
06.01.2006, expedido por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) en el que de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 013-2000-PCM, se deja 
constancia que la sala de juegos del solicitante cumple 
con las condiciones de seguridad exigibles a este tipo de 
establecimientos;

Que, de la evaluación de la nueva prueba presentada, se 
determina que la recurrente así como los socios, directores, 
gerentes, apoderados, personas con funciones ejecutivas o 
con facultades de decisión, cumplen con lo establecido en 
el artículo 15º de la Ley Nº 27153, modifi cada por la Ley 
Nº 27796, y la Directiva N° 004-2003-MINCETUR/VMT/
DNT, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 682-
2003-MINCETUR/VMT/DNT, de fecha 30.07.2003, según 
consta en el Informe Económico - Financiero N° 051-2006-
MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT-NHDB-CADTN de fecha 
25.09.2006, debiéndose precisar que dicha evaluación es 
permanente en tanto el titular de la autorización mantenga 
vigente la autorización concedida;

Que, en observancia de lo establecido en los artículos 
19° y siguientes de la Ley N° 27153, modifi cada por la 
Ley N° 27796, ha cumplido con otorgar garantía por las 
obligaciones y sanciones derivadas de su aplicación y en 
resguardo de los derechos de los usuarios y el Estado, 
la misma que se encuentra constituida por la Póliza 
de Caución N° J0055-00-2006, otorgada por Secrex 
Compañía de Seguros de Crédito y Garantías;

Que, en aplicación de los Principios de Presunción 
de Veracidad y de Privilegio de Controles Posteriores 
regulado en los numerales 1.7 y 1.16 del artículo IV de 
la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, se presume la veracidad de la documentación 
y/o información presentada;

De conformidad con las Leyes N°s. 27153, 27796 y 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y el 

Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, estando a lo 
opinado en los Informes Económico - Financiero  N° 051-2006-
MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT-NHDB-CADTN, Técnicos 
N°s. 448-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRC, 
205-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT-SDAR-YGP y 469-
2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT-SDFCS-LRC y Legal 
N° 719-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar Fundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la empresa MERCHANT 
INVESTMENTS CORPORATION S.A.C, mediante Expediente 
N° 009944-2006-MINCETUR, de fecha 06.06.2006, ampliado 
mediante Expedientes N°s. 010646, 011479, 012005, 
015329, 016190, 018554 y 019622-2006-MINCETUR, de 
fechas 16.06.2006, 28.06.2006, 06.07.2006, 22.08.2006, 
05.09.2006, 10.10.2006 y 23.10.2006, respectivamente, 
contra la Resolución Directoral N° 398-2006-MINCETUR/
VMT/DNT, de fecha 26.04.2006; y en consecuencia, autorizar 
a la empresa la explotación de máquinas tragamonedas en 
la sala de juego “El Polo Slots” ubicada en la Av. La Encalada 
N° 1415 – 1587 (Tiendas D-102, D-105, S-103, y S-107 del 
Centro Comercial El Polo), distrito de Santiago de Surco, 
provincia y departamento de Lima, por un plazo de tres (3) 
años, en observancia de lo normado en el artículo 17° de 
la Ley Nº 27153, modifi cado por la Ley Nº 27796, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- La presente autorización faculta a la 
empresa la explotación de doscientos cincuenta y seis 
(256) máquinas tragamonedas y novecientos cuarenta 
(940) memorias de sólo lectura, según detalle contenido 
en los ANEXOS I y II que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 3°.- De conformidad con lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley N° 27153, modifi cada por la Ley 
N° 27796, los titulares de una autorización de explotación 
concedida por la Dirección Nacional de Turismo se 
encuentran obligados a observar las normas que sobre 
zonifi cación, seguridad, higiene, parqueo, entre otros, 
establezcan las municipalidades en sus respectivas 
jurisdicciones para el otorgamiento de la licencia municipal 
a que hubiere lugar.

Artículo 4°.- Al amparo de lo establecido en la 
Sentencia de fecha 2.2.2006, expedida por el Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 4227-2005-PA/TC), la 
misma que bajo responsabilidad constituye precedente 
vinculante para todos los poderes públicos y obliga 
a los explotadores de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas a cumplir con el pago del Impuesto a los 
Juegos, la Dirección Nacional de Turismo se reserva 
el derecho de revocar la presente autorización en caso 
verifi carse que las condiciones económico-fi nancieras de 
la empresa autorizada se han modifi cado negativamente 
como consecuencia de las acciones de cobranza que 
pudiera llevar a cabo la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) por la deuda exigible 
por concepto del Impuesto a los Juegos.

Artículo 5°.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley N° 27153, modifi cado por la Ley N° 27796, 
todos los requisitos y condiciones que sirvieron de base 
para la presente autorización deben mantenerse durante 
el plazo de vigencia de la misma, bajo apercibimiento 
de cancelarse la autorización concedida y disponerse la 
clausura del establecimiento destinado a la explotación de 
máquinas tragamonedas.

Artículo 6°.- De conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 28842 que incorpora el artículo 243° – C al Código 
Penal, la explotación de máquinas tragamonedas sin 
haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y 
sus reglamentos para su explotación, será reprimida con 
pena privativa de la libertad, multa e inhabilitación para 
ejercer dicha actividad.

Artículo 7°.- Al amparo de lo previsto en el 
artículo 24º de la Ley Nº 27153 y en concordancia 
con el Principio de Privilegio de Controles Posteriores 
regulado en el numeral 1.16 del artículo IV de la 
Ley N° 27444, la Dirección Nacional de Turismo en 
ejercicio de su facultad de fiscalización se reserva el 
derecho de verificar la información y/o documentación 
presentada por la solicitante así como establecer las 
sanciones o iniciar las acciones legales que resulten 
aplicables ante cualquier discrepancia con la realidad 
de los hechos.
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Artículo 8°.- En observancia de lo dispuesto en la 
Tercera Disposición Final de la Directiva N°004-2003-
MINCETUR/VMT/DNT “Evaluación fi nanciera y de 
solvencia económica de las empresas que explotan 
juegos de casino y máquinas tragamonedas así como de 
los socios, directores, gerentes, apoderados, personas 
con funciones ejecutivas o con facultades de decisión”, 
remítase a la Unidad de Inteligencia Financiera la 
información y/o documentación fi nanciera relacionada 
con el solicitante y las personas naturales que han sido 
objeto de evaluación, para los fi nes correspondientes.

Artículo 9°.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su notifi cación.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-1

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 763-2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 7 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente N° 012156-2006-MINCETUR, de 
fecha 10.07.2006, en el que la empresa INVERSIONES 
LARIMAR S.A., interpone Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución Directoral N° 516-2006-MINCETUR/
VMT/DNT de fecha 15.6.2006;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27153, modifi cada por la 
Ley N° 27796, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, se reguló 
la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en el país, estableciéndose en el artículo 
24° del citado cuerpo legal que corresponde a la Dirección 
Nacional de Turismo las facultades administrativas de 
autorización, fi scalización, supervisión, evaluación y 
sanción vinculadas a las explotaciones antes referidas;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° 
de la Ley N° 27153, modifi cada por la Ley N°27796, para 
la explotación de juegos de máquinas tragamonedas se 
requiere de autorización expresa emitida por la Dirección 
Nacional de Turismo;

Que, mediante Expediente N° 000813-2006-
MINCETUR, de fecha 5.5.2006, la empresa Inversiones 
Larimar S.A., presentó una solicitud de renovación, la 
misma que al amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 75º de la Ley Nº 27444 - “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, fue tramitada por la Administración 
como una de autorización expresa para la explotación de 
máquinas tragamonedas por la sala de juego “Miami” 
ubicada en la Av. La Marina N°s. 1725 - 1729, distrito 
de San Miguel, provincia y departamento de Lima, que 
fue declarada por no presentada mediante Resolución 
Directoral N° 516-2006-MINCETUR/VMT/DNT, de fecha 
15.6.2006;

Que, mediante Expediente N° 012156-2006-
MINCETUR, de fecha 10.7.2006, la empresa interpone 
recurso de reconsideración contra la referida Resolución 
Directoral;

Que, verifi cado el cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 113°, 207°, 208° y 213° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte 
que el recurso presentado cumple con los requisitos de 
admisibilidad señalados en las normas antes indicadas, 
razón por la que corresponde que la Dirección Nacional 
de Turismo emita un pronunciamiento de fondo sobre el 
asunto en controversia;

Que, la empresa cuenta con una medida cautelar 
expedida en el proceso de Acción de Amparo concedida 
mediante Resolución N° 1 de fecha 28.6.2006, expedida 
por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima (Expediente 
N° 18114-06), que declara inaplicables para la empresa 
demandante el cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 6° y 14° literal h) de la Ley N° 27153, modifi cada 
por la Ley N° 27796, y ordena a la autoridad competente 
cumplir con la obligación de emitir el acto administrativo 
de renovación de autorización siempre y cuando la 
demandante cumpla con los requisitos establecidos en 

la legislación vigente, con excepción de los que no le 
resulten aplicables;

Que, en ese sentido, mientras la referida medida 
cautelar mantenga plenos efectos jurídicos, no le resulta 
exigible a la empresa el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 6º y 14º literal h) de la Ley Nº 27153, 
modifi cada por la Ley Nº 27796;

Que, en el presente procedimiento administrativo la 
empresa ha cumplido con acreditar la observancia de los 
demás requisitos establecidos en la legislación vigente 
para obtener la autorización solicitada, razón por la que 
se somete a la autoridad y competencia de la Dirección 
Nacional de Turismo y al ejercicio de las facultades 
previstas en el artículo 24º de la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° 
de la Ley N° 27153, modifi cada por la Ley N° 27796, los 
establecimientos destinados a la explotación de máquinas 
tragamonedas no pueden encontrarse a menos de ciento 
cincuenta (150) metros, medidos de puerta a puerta 
en línea recta de iglesias, centros de educación inicial, 
primaria, secundaria y superior, cuarteles, comisarías y 
centros hospitalarios;

Que, según se deja constancia en el Informe Técnico 
N° 422-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-
LRY, de fecha 22.9.2006, la sala de juegos se encuentra 
ubicada a menos de ciento cincuenta (150) metros 
medidos de puerta a puerta en línea recta del Instituto 
Euroidiomas y del Instituto Superior Ricardo Palma;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
49° de la Ley N° 28044 - “Ley General de Educación”, 
la educación superior se defi ne como la segunda etapa 
del sistema educativo que consolida la formación integral 
de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 
investigación y forma profesionales en el más alto nivel 
de especialización, requiriéndose haber concluido los 
estudios correspondientes a la educación básica regular, 
alternativa o especial, según corresponda;

Que, por su parte, el artículo 40° de la Ley General de 
Educación, defi ne a la educación técnico productiva como 
aquella forma de educación orientada a la adquisición 
de competencias laborales y empresariales en una 
perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
antes citadas, el Instituto Euroidiomas no califi ca como 
un centro de educación superior, no encontrándose en 
consecuencia dentro de los alcances de lo dispuesto en 
el artículo 5° de la Ley Nº 27153, modifi cada por la Ley 
Nº 27796;

Que, con relación al Instituto Superior Ricardo 
Palma, si bien dicho Instituto califi ca como un centro de 
educación superior, debe tenerse presente que la sala de 
juegos de máquinas tragamonedas fue autorizada para la 
explotación de máquinas tragamonedas con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la prohibición dispuesta en 
el artículo 5º de la Ley Nº 27153, mediante Resolución 
Nº 100-97-ST/CNCJ, de fecha 7.11.1997, expedida por 
la Comisión Nacional de Casinos de Juegos, razón por 
la que no le debe resultar aplicable la restricción de la 
distancia mínima antes señalada, al haberse acreditado 
la explotación de la sala de juegos antes de la entrada en 
vigencia del mencionado cuerpo legal;

Que, según consta en los Informes Técnicos Nºs. 422-2006-
MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY, 463-2006-
MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY y 479-2006-
MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY, de fechas 
22.9.2006, 21.10.2006 y 3.11.2006, respectivamente, 
la empresa cumple con los requisitos técnicos exigibles 
para la instalación y funcionamiento de una sala de juego 
de máquinas tragamonedas, encontrándose los modelos 
de máquinas tragamonedas y los programas de juego 
autorizados y registrados (homologados) por la Dirección 
Nacional de Turismo;

Que, asimismo, ha cumplido con presentar copia 
del Certifi cado N° 2691-INDECI-SDRDC, de fecha 
6.4.2006, expedido por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) en el que de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 013-2000-PCM, se deja 
constancia que la sala de juegos de la solicitante cumple 
con las condiciones de seguridad exigibles a este tipo de 
establecimientos;

Que, de acuerdo con las conclusiones del Informe 
Financiero N° 054-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT-
NHDB-CADTN, de fecha 31.10.2006, de la evaluación de 
la nueva prueba presentada se advierte que la solicitante 
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cumple con los criterios de solvencia económica e idoneidad 
moral requeridos para llevar a cabo la explotación de 
máquinas tragamonedas, habiéndose evaluado asimismo 
a los socios, directores, gerentes, apoderados, personas 
con funciones ejecutivas o con facultades de decisión, 
conforme lo establece el artículo 15º de la Ley Nº 27153, 
modifi cada por la Ley Nº 27796;

Que, la empresa en observancia de lo establecido 
en los artículos 19° y siguientes de la Ley Nº 27153, 
modifi cada por la Ley N° 27796, ha cumplido con otorgar 
garantía por las obligaciones y sanciones derivadas de su 
aplicación y en resguardo de los derechos de los usuarios 
y el Estado, la misma que se encuentra constituida por la 
Póliza de Caución N° J0058-00-2006, de fecha 13.10.2006, 
otorgada por SECREX - Compañía de Seguros de Crédito 
y Garantías;

Que, en aplicación de los Principios de Presunción 
de Veracidad y de Privilegio de Controles Posteriores 
regulado en los numerales 1.7 y 1.16 del artículo IV de 
la Ley N° 27444 - “Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, se presume la veracidad de la documentación 
y/o información presentada;

De conformidad con las Leyes N°s. 27153, 27796 y 
27444 - “Ley del Procedimiento Administrativo General” y 
el Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, estando a 
lo opinado en los Informes Económico - Financiero N° 054-
2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT-NHDB-CADTN, Técnico 
N°s.422-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY, 
463-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY y 479-
2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT/SDFCS-LRY y Legal 
N° 726-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/DAR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar FUNDADO el Recurso 
de Reconsideración interpuesto por la empresa 
INVERSIONES LARIMAR S.A., mediante Expediente 
N° 012156-2006-MINCETUR, de fecha 10.7.2006, contra 
la Resolución Directoral Nº 516-2006-MINCETUR/VMT/
DNT, de fecha 15.6.2006; y en consecuencia, autorizar 
a la empresa la explotación de máquinas tragamonedas 
en la sala de juego “Miami” ubicada en la Av. La Marina 
N°s. 1725 – 1729, distrito de San Miguel, provincia y 
departamento de Lima, por un plazo de tres (3) años, en 
observancia de lo normado en el artículo 17° de la 
Ley Nº 27153, modifi cada por la Ley Nº 27796.

Artículo 2º.- La Dirección Nacional de Turismo se 
reserva el derecho de revocar la presente autorización, 
toda vez que la misma es otorgada sobre la base de lo 
dispuesto en la medida cautelar concedida mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 28.6.2006, expedida por el 
Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima (Expediente 
Nº 18114-06), que declara inaplicables para la empresa 
demandante el cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 6° y 14° literal h) de la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796, y ordena a la autoridad competente 
cumplir con la obligación de emitir el acto administrativo de 
renovación de autorización, siempre que la demandante 
cumpla con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, razón por la que la presente autorización 
mantendrá plenos efectos jurídicos durante el tiempo de 
resolución de la demanda de acción de amparo (cuaderno 
principal), debiendo la empresa cumplir con acreditar 
que la sala de juegos se encuentra instalada en uno de 
los giros empresariales autorizados a que se refi ere el 
artículo 6º de la Ley, en caso obtenga un fallo contrario a 
sus intereses y a lo dispuesto en la medida cautelar antes 
referida.

Artículo 3°.- La presente autorización faculta a 
la empresa la explotación de doscientos dos (202) 
máquinas tragamonedas y seiscientos veintiuno (621) 
memorias de sólo lectura, según detalle contenido en 
los ANEXOS I y II que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 4°.- De conformidad con lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley N° 27153, modifi cada por la Ley 
N° 27796, los titulares de una autorización de explotación 
concedida por la Dirección Nacional de Turismo se 
encuentran obligados a observar las normas que sobre 
zonifi cación, seguridad, higiene, parqueo, entre otros, 
establezcan las municipalidades en sus respectivas 
jurisdicciones para el otorgamiento de la licencia municipal 
a que hubiere lugar.

Artículo 5°.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley N° 27153, modifi cado por la Ley N° 27796, 

todos los requisitos y condiciones que sirvieron de base 
para la presente autorización deben mantenerse durante 
el plazo de vigencia de la misma, bajo apercibimiento 
de cancelarse la autorización concedida y disponerse la 
clausura del establecimiento destinado a la explotación de 
máquinas tragamonedas.

Artículo 6°.- Al amparo de lo establecido en la 
Sentencia de fecha 2.2.2006, expedida por el Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 4227-2005-PA/TC), la 
misma que bajo responsabilidad constituye precedente 
vinculante para todos los poderes públicos y obliga 
a los explotadores de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas a cumplir con el pago del Impuesto a los 
Juegos, la Dirección Nacional de Turismo se reserva 
el derecho de revocar la presente autorización en caso 
verifi carse que las condiciones económico - fi nancieras de 
la empresa autorizada se han modifi cado negativamente 
como consecuencia de las acciones de cobranza que 
pudiera llevar a cabo la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) por la deuda exigible 
por concepto del Impuesto a los Juegos.

Artículo 7°.- De conformidad con lo previsto en el 
artículo 24º de la Ley Nº 27153 y en concordancia con el 
Principio de Privilegio de Controles Posteriores regulado 
en el numeral 1.16 del artículo IV de la Ley N° 27444, 
la Dirección Nacional de Turismo en ejercicio de su 
facultad de fi scalización se reserva el derecho de verifi car 
la información y/o documentación presentada por la 
solicitante así como establecer las sanciones o iniciar las 
acciones legales que resulten aplicables ante cualquier 
discrepancia con la realidad de los hechos.

Artículo 8°.- En observancia de lo dispuesto en la 
Tercera Disposición Final de la Directiva N°004-2003-
MINCETUR/VMT/DNT “Evaluación fi nanciera y de 
solvencia económica de las empresas que explotan 
juegos de casino y máquinas tragamonedas así como de 
los socios, directores, gerentes, apoderados, personas 
con funciones ejecutivas o con facultades de decisión”, 
remítase a la Unidad de Inteligencia Financiera la 
información y/o documentación fi nanciera relacionada 
con el solicitante y las personas naturales que han sido 
objeto de evaluación, para los fi nes a que se contrae la 
disposición antes indicada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-2

Autorizan y registran memorias de 
sólo lectura y modelos de máquinas 
tragamonedas solicitadas por Stargames 
Corporation PTY Ltd y Gaming and 
Technology Perú S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 764-2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 7 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente Nº 001725-2006-MINCETUR, de 
fecha 29.8.2006, presentado por la empresa Stargames 
Corporation PTY Ltd, en el que solicita autorización y 
registro de cuatro (04) memorias de sólo lectura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27153, modifi cada por la Ley 
Nº 27796, se reguló la explotación de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas, estableciéndose en el 
artículo 11º que los programas de juego cuya explotación 
es permitida en el país son aquéllos que cuentan con 
autorización y registro;

Que, el artículo 18º del Reglamento del citado cuerpo 
legal, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR, establece la información y documentación 
que deben presentar los interesados en obtener la 
autorización y registro de las memorias de sólo lectura 
que integran los programas de juego de las máquinas 
tragamonedas;
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Que, por su parte, el artículo 21º del citado Reglamento 
señala que los modelos de máquinas tragamonedas y 
las memorias de sólo lectura de los programas de juego 
deberán someterse con anterioridad a su autorización y 
registro a un examen técnico ante una Entidad Autorizada, 
la cual expedirá un Certifi cado de Cumplimiento que 
acreditará que el modelo o las memorias que componen 
el programa de juego, según sea el caso, cumplen con 
los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y las 
Directivas;

Que, realizada la evaluación de los Certifi cados de 
Cumplimiento de fechas 13 y 14.10.2006, expedidos 
por el Laboratorio de Certifi cación autorizado Gaming 
Laboratories Internacional Inc, así como de la información 
contenida en las memorias de sólo lectura, se advierte 
que las mismas cumplen con lo dispuesto en el artículo 
18º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR, 
registrando los programas principales y de personalidad 
un porcentaje de retorno al público no menor del 85%;

Que, de acuerdo con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 18º del Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR, sólo podrán ser materia de Autorización y 
Registro las memorias de sólo lectura que contengan los 
programas principales y de personalidad;

De conformidad con la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796, el Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR y el Procedimiento Nº 06 del T.U.P.A. del 
MINCETUR aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-
2005-MINCETUR, estando a lo opinado en los Informes 
Técnico Nº 212-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/
SDAR/YGP y Legal Nº 722-2006-MINCETUR/VMT/DNT/
DJCMT/SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar y registrar a solicitud de 
la empresa Stargames Corporation Pty Ltd, cuatro (04) 
memorias de sólo lectura fabricadas por la misma empresa 
solicitante, según el siguiente detalle:

Nº Registro Código de la Memoria
01 A0007114 MIMXINT01 (J4/J5) 

02  A0007115  GOLINT01 (J4/J5)

03 A0007116 EMTINT01 (J4/J5)

04 A0007117 P3INT14A (U29)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-3

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 773-2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 15 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente Nº 001836-2006-MINCETUR, de 
fecha 15.9.2006, presentado por la empresa Gaming and 
Technology Perú S.A., en el que solicita autorización y 
registro de un (1) modelo de máquina tragamonedas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27153, modificada por la Ley 
Nº 27796, se regula la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas, estableciéndose en el artículo 
11º del citado cuerpo legal que los modelos de máquinas 
tragamonedas cuya explotación es permitida en el país 
son aquéllos que cuentan con autorización y registro;

Que, el artículo 16º del Reglamento de la Ley Nº 27153, 
modifi cada por la Ley Nº 27796, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2002-MINCETUR, señala la información 
y documentación que deben presentar los interesados en 
obtener la autorización y registro de los modelos de máquinas 
tragamonedas;

Que, por su parte, el artículo 21º del citado Reglamento 
establece que los modelos de máquinas tragamonedas y 
las memorias de sólo lectura de los programas de juego 

deberán someterse con anterioridad a su autorización y 
registro, a un examen técnico ante una entidad autorizada, 
la cual expedirá un Certifi cado de Cumplimiento que 
acreditará que el modelo o las memorias que componen 
el programa de juego, según sea el caso, cumplen con 
los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y las 
Directivas;

Que, realizada la evaluación del Certifi cado de 
Cumplimiento expedido por el Laboratorio de Certifi cación 
Gaming Laboratories International Inc. de fecha 10 de octubre 
del 2006, y verifi cado los requisitos técnicos de la máquina 
tragamonedas cuya autorización y registro solicitan, se 
advierte que la misma cumple con lo dispuesto en el artículo 
16º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR;

Que, de la evaluación de la documentación e 
información adjunta, se concluye que la solicitante ha 
cumplido con las disposiciones legales aplicables para que 
la Dirección Nacional de Turismo acceda a la autorización 
y registro solicitado;

De conformidad con la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796, el Decreto Supremo Nº 009-2002-
MINCETUR y el Procedimiento Nº 05 del Decreto Supremo 
Nº 006-2005-MINCETUR, estando a lo opinado en los 
Informes Técnico Nº 225-2006-MINCETUR/VMT/DNT/
DJCMT/SDAR-YGP y Legal Nº 732-2006-MINCETUR/
VMT/DNT/DJCMT/SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar y registrar a solicitud de la 
empresa Gaming and Technology Perú S.A., el modelo 
de máquina tragamonedas fabricado por la empresa 
International Game Technology (EE.UU.), según el 
siguiente detalle:

Registro B0000274

Código del Modelo 96497500

Descripción Máquina tragamonedas de video 
con gabinete vertical y caja superior 
regular en la que puede incluirse 
un monitor de 19” pulgadas para 
visualizar fi guras y/o símbolos 
relacionados con el juego. El gabinete 
principal cuenta con un monitor de 
tacto de 19” pulgadas. Como medios 
de juego cuenta con un aceptador de 
monedas y un aceptador de billetes. 
No cuenta con palanca lateral. Como 
medio de pago cuenta con un hopper. 
Este modelo puede formar parte de un carrusel 
progresivo. El nombre comercial es “Game King 
Trimline” 

Dimensiones del 
Modelo

Alto: 136.53 cm.
Ancho: 55.25 cm.
Largo: 48.69 cm.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-5

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 774-2006-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 15 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente Nº 001837-2006-MINCETUR, de 
fecha 15.9.2006, presentado por la empresa Gaming and 
Technology Perú S.A., en el que solicita autorización y 
registro de un (1) modelo de máquina tragamonedas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27153, modifi cada por la Ley 
Nº 27796, se regula la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas, estableciéndose en el artículo 
11º del citado cuerpo legal que los modelos de máquinas 
tragamonedas cuya explotación es permitida en el país 
son aquéllos que cuentan con autorización y registro;
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Que, el artículo 16º del Reglamento de la Ley 
Nº 27153, modifi cada por la Ley Nº 27796, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR, señala la 
información y documentación que deben presentar los 
interesados en obtener la autorización y registro de los 
modelos de máquinas tragamonedas;

Que, por su parte, el artículo 21º del citado Reglamento 
establece que los modelos de máquinas tragamonedas y las 
memorias de sólo lectura de los programas de juego deberán 
someterse con anterioridad a su autorización y registro, a un 
examen técnico ante una entidad autorizada, la cual expedirá 
un Certifi cado de Cumplimiento que acreditará que el modelo 
o las memorias que componen el programa de juego, según 
sea el caso, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley, 
el Reglamento y las Directivas;

Que, realizada la evaluación del Certifi cado de 
Cumplimiento expedido por el Laboratorio de Certifi cación 
Gaming Laboratories International Inc. de fecha 22 de marzo 
del 2006, y verifi cado los requisitos técnicos de la máquina 
tragamonedas cuya autorización y registro solicitan, se 
advierte que la misma cumple con lo dispuesto en el artículo 
16º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR;

Que, de la evaluación de la documentación e 
información adjunta, se concluye que la solicitante ha 
cumplido con las disposiciones legales aplicables para que 
la Dirección Nacional de Turismo acceda a la autorización 
y registro solicitado;

De conformidad con la Ley Nº 27153, modifi cada por la 
Ley Nº 27796, el Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR 
y el Procedimiento Nº 05 del Decreto Supremo Nº 006-2005-
MINCETUR, estando a lo opinado en los Informes Técnico 
Nº 226-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/SDAR-YGP y 
Legal Nº 731-2006-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar y registrar a solicitud de la 
empresa Gaming and Technology Perú S.A., el modelo de 
máquina tragamonedas fabricado por la empresa International 
Game Technology (EE.UU.), según el siguiente detalle:

Registro B0000275

Código del Modelo 96497700

Descripción Máquina tragamonedas de video con gabinete 
vertical y caja superior regular en la que puede 
incluirse un monitor de 19” pulgadas para 
visualizar fi guras y/o símbolos relacionados con 
el juego. El gabinete principal cuenta con un 
monitor de tacto de 19” pulgadas. Como medios 
de juego cuenta con un aceptador de monedas y 
un aceptador de billetes. No cuenta con palanca 
lateral. Como medios de pago puede contar con 
un hopper o una impresora. Este modelo puede 
formar parte de un carrusel progresivo. El nombre 
comercial es “Game King Trimline”. 

Dimensiones del 
Modelo

Alto: 136.53 cm.
Ancho: 55.25 cm.
Largo: 48.69 cm.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-6

Modifican R.D. N° 557-2006-
MINCETUR/VMT/DNT que otorgó 
autorización expresa a persona jurídica 
para explotar juegos de casino

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 767-2006-MINCETUR/VMT/DNT 

Lima, 9 de noviembre de 2006

Visto, el Expediente Nº 001932-2006-MINCETUR, 
de fecha 28.09.2006, presentado por la empresa 
INVERSIONES HANSON S.A.C., en el que solicita la 
modifi cación de la autorización expresa para la explotación 

de juegos de casino en la sala de juegos del Restaurante 
Cinco Tenedores Turístico: “LA HUACA”, ubicado en la 
avenida Arequipa Nº 2130, distrito de Lince, provincia y 
Departamento de Lima;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 557-2006-

MINCETUR/VMT/DNT de fecha 11.07.2006, se otorgó a 
la solicitante Autorización Expresa para explotar juegos 
de casino en la sala de juegos del Restaurante Cinco 
Tenedores Turístico: “LA HUACA”;

Que, al amparo de lo establecido en el literal b) del 
artículo 12º del Reglamento de la Ley Nº 27153, modifi cada 
por la Ley Nº 27796, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-2002-MINCETUR, la empresa solicita mediante 
Expediente Nº 001932-2006-MINCETUR, el incremento 
de dos (2) mesas de juego de Ruleta Francesa;

Que la documentación e información requerida para 
efectuar el incremento y retiro de mesas de juego de casino 
se encuentra establecida en el Procedimiento Nº 03, literal 
b) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
MINCETUR, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-
2005-MINCETUR, vigente a la fecha de presentación de la 
solicitud;

Que, evaluada la documentación e información 
presentada por la empresa, se advierte que ha cumplido con 
las disposiciones legales aplicables para aprobar su solicitud;

De conformidad con la Ley Nº 27153, modifi cada por 
la Ley Nº 27796, la Ley Nº 27444, el Decreto Supremo 
Nº 009-2002-MINCETUR, el Decreto Supremo Nº 006-
2005-MINCETUR, estando a lo opinado en el Informe 
Nº 716-2006-MINCETUR/VMT/DNT-DJCMT-SDAR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el artículo 2º de la Resolución 
Directoral Nº 557-2006-MINCETUR/VMT/DNT, en los 
términos siguientes:

“Artículo 2º.- La presente autorización faculta a la 
empresa la explotación en la sala de juegos de catorce (14) 
mesas de juego de casino, según el siguiente detalle:

MESAS MODALIDAD AUTORIZACIÓN
Y REGISTRO

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

04 Ruleta (Tipo 
Francesa) JC0002  R.D. Nº 200-1999-

MITINCI/VMT/DNT

02 Póker Caribeño JC0008  R.D. Nº 206-1999-
MITINCI/VMT/DNT

05 Black Jack JC0001  R.D. Nº 199-1999-
MITINCI/VMT/DNT

02 Punto y Banca 
(Mini) JC0006  R.D. Nº 204-1999-

MITINCI/VMT/DNT

01 Craps JC0007 R.D. Nº 205-1999-
MITINCI/VMT/DNT

TOTAL DE MESAS AUTORIZADAS: Catorce (14)”

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su notifi cación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUERRERO RODRÍGUEZ
Director Nacional de Turismo

6238-4

DEFENSA

Autorizan a la Marina de Guerra del 
Perú la impresión, fotocopiado y 
publicaciones a color para cumplir con 
diversas actividades

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1165-2006-DE/MGP

Lima, 30 de noviembre de 2006
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CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM de 
fecha 8 de agosto de 2006, se prohíbe en las entidades 
del Sector Público comprendidas en los anexos de la 
Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2006, la impresión, fotocopiado y 
publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o 
documentos de todo tipo, debiendo éstos efectuarse en 
blanco y negro;

Que, el Artículo 2º del referido Decreto Supremo 
establece que el Titular de la Entidad o quien éste delegue 
podrá autorizar, excepcionalmente, impresos a color para 
casos debidamente justifi cados;

Que la Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defensa 
reconoce a la Marina de Guerra del Perú como Órgano de 
Ejecución del Sector Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Marina de Guerra del Perú 
a proceder a la impresión, fotocopiado y publicaciones a 
color, para cumplir con las actividades que se detallan por 
anexo y que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- El Comandante General de la Marina 
realizará las acciones administrativas correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

6307-1

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la 
República Federativa del Brasil y de los 
EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1175-2006-DE/SG

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1073 de fecha 17 
de octubre de 2006 el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar de la República Federativa de 
Brasil, sin armas de guerra;

Que, en la III Conferencia Bilateral de Estados 
Mayores entre los Ejércitos de Perú y Brasil, se acordó 
la participación de personal militar del Brasil en el Curso 
de Comando y Estado Mayor del Ejército del Perú, como 
parte de las medidas de confi anza mutua desarrolladas 
entre ambos países;

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

De conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley              
Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República Federativa 
de Brasil, cuyo nombre se indica en el anexo que forma 
parte de la presente Resolución, del 1 de diciembre de 
2006 al 31 de enero de 2009, con el fi n de participar en el 
Curso de Comando y Estado Mayor del Ejército del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

6307-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1176-2006 DE/SG

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1123, de fecha 25 
de octubre de 2006, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso 
de personal militar de los Estados Unidos de América, sin 
armas de guerra;

Que, a través del Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda 
Militar de los Estados Unidos de América en el Perú, la 
Marina de Guerra del Perú recibió el ofrecimiento de llevar 
a cabo diversos tipos de entrenamiento con las Fuerzas 
Navales del Perú por la Infantería de Marina de dicho país, 
en el que se encuentra considerado un Entrenamiento 
en Operaciones Militares con Vehículo Mecanizado en 
terreno Urbano, Parte I;

Que, dicha instrucción esta orientada para el personal 
de Comandos de Infantería de la Marina de Guerra del 
Perú, que permitirá el entrenamiento utilizando vehículos 
anfi bios de la Comandancia de Infantería de Marina;

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

De conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley            
Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar el ingreso al territorio de 
la República de personal militar de los Estados Unidos 
de América, cuyos nombres se indican en el anexo 
que forma parte de la presente Resolución, del 3 al 8 
de diciembre de 2006, para realizar un entrenamiento 
en operaciones militares con vehículo mecanizado 
en terreno urbano con Comandos de la Infantería de 
Marina de Guerra del Perú, en las instalaciones de la 
Marina en Ancón.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

6307-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1178-2006-DE/SG

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) Nº 1171, de fecha 6 de 
noviembre de 2006 el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
ingreso de personal militar de la República Federativa de 
Brasil, sin armas de guerra;

Que, en la III Conferencia Bilateral de Estados 
Mayores entre los Ejércitos de Perú y Brasil, se acordó 
ejecutar el intercambio en el Área de Ciencia y Tecnología 
con el Ejército de Brasil, como parte de las medidas de 
confi anza mutua desarrolladas entre ambos países;

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

De conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley            
Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República Federativa 
de Brasil, cuyo nombre se indica en el anexo que forma 
parte de la presente Resolución, del 11 al 15 de diciembre 
de 2006, con el fi n de realizar una visita de intercambio 
a la Ofi cina de Investigación y desarrollo del Ejército del 
Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

6307-5

Modifican resolución que autorizó el 
ingreso al territorio de la República de 
personal militar de Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1177-2006-DE/SG

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 106-2006-
DE/SG de fecha 17 de noviembre de 2006, se autorizó el 
ingreso al territorio de la República de personal militar de 
la República Federativa de Brasil del 10 de diciembre de 
2006 al 30 de noviembre de 2009, con el fi n de participar 
en el Curso Regular de Comandos del Ejército del Perú;

Que, mediante Facsímil (DGS) Nº 1273 de fecha 23 
de noviembre de 2006 el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, comunica que la nueva fecha de salida del país 
del mencionado personal militar es el 30 de noviembre de 
2007;

Que, es necesario modifi car la Resolución Ministerial 
Nº 106-2006-DE/SG;

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

De conformidad con la Ley Nº 27856 y la Ley                      
Nº 28899;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el Artículo Único de la 
Resolución Ministerial Nº 1106-2006-DE/SG de fecha 17 
de noviembre de 2006 en los términos siguientes:

“Autorizar el ingreso al territorio de la República de 
personal militar de la República Federativa de Brasil, 
cuyos nombres se indican en el anexo que forma parte de 
la presente Resolución, del 10 de diciembre de 2006 al 30 
de noviembre de 2007, con el fi n de participar en el Curso 
Regular de Comandos del Ejército del Perú”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZON
Ministro de Defensa

6307-4

ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban Operación de Endeudamiento 
Externo con el JBIC

DECRETO SUPREMO
Nº 187-2006-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 7.1º de la Ley Nº 28654, 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2006, se autoriza al Gobierno Nacional a acordar 
operaciones de endeudamiento externo hasta por un 
monto equivalente a US$ 908 000 000,00 (NOVECIENTOS 
OCHO MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS);

Que, en el marco de la citada autorización, la República 
del Perú  acordará una operación de endeudamiento 
externo con el Japan Bank for International Cooperation 
-JBIC-, hasta por la suma de ¥ 5 972 000 000,00 (CINCO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES Y 
00/100 YENES JAPONESES), destinada a fi nanciar el 
Programa “Proyecto Subsectorial de Irrigación”;

Que, tal endeudamiento se efectuará con cargo al 
Subprograma “Sectores Económicos y Sociales” referido 
en el literal a) del artículo 7.1º de la Ley Nº 28654, Ley 
de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2006;

Que, la indicada operación de endeudamiento externo 
ha cumplido con los requisitos establecidos en Ley                  
Nº 28654, Ley de Endeudamiento del Sector Público para 
el Año Fiscal 2006, y la Ley Nº 28563, Ley General del 
Sistema Nacional de Endeudamiento;
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Que, sobre el particular han opinado favorablemente 
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica  del 
Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en lo que respecta a disponibilidad presupuestaria 
de la Contrapartida Nacional requerida por la presente 
operación de endeudamiento externo, se cuenta con la 
opinión favorable de la Ofi cina General de Planifi cación 
Agraria del Ministerio de Agricultura;

Que, asimismo, la Contraloría General de la República 
ha informado previamente sobre la citada operación de 
endeudamiento externo, en aplicación del literal l) del artículo 
22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28654, 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2006, y por la Ley Nº 28563, Ley General del 
Sistema Nacional de Endeudamiento; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación y condiciones de la opera-
ción

Apruébase la operación de endeudamiento externo a 
ser acordada entre la República del Perú y el Japan Bank for 
International Cooperation -JBIC-, hasta por la suma de ¥ 
5 972 000 000,00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES Y 00/100 YENES JAPONESES), destinada 
a fi nanciar el Programa “Proyecto Subsectorial de Irrigación”.

 La cancelación de dicha operación de endeudamiento 
externo se efectuará en veinticinco (25) años, que incluye 
un período de gracia de siete (7) años, mediante cuotas 
semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La 
operación de endeudamiento externo devengará una tasa 
de interés de 1,5% anual sobre el monto desembolsado 
y pendiente de pago. El referido endeudamiento externo 
estará sujeto a una comisión de 0,10% aplicable sobre los 
montos desembolsados del préstamo.

Artículo 2º.- Unidad Ejecutora
El Ministerio de Agricultura, a través del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones, será la Unidad Ejecutora del 
Programa “Proyecto Subsectorial de Irrigación”.

Artículo 3º.- Suscripción de documentos
Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas, o 

a quien él designe, a suscribir en representación de la 
República del Perú, el contrato de préstamo de la operación 
de endeudamiento externo que se aprueba en el artículo 
1° de esta norma legal; así como al Director General de la 
Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas a suscribir los documentos que se 
requieran para implementar la citada operación.

Artículo 4º.- Servicio de la deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y demás 

gastos que ocasione la presente operación de endeudamiento 
externo que se aprueba mediante el artículo 1º de la presente 
norma legal, será atendido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas con cargo a las previsiones presupuestales para el 
servicio de la deuda pública.

Artículo 5º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Economía y Finanzas y por el Ministro de Agricultura.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

 JUAN JOSÉ SALAZAR GARCÍA
Ministro de Agricultura

6346-2

ENERGIA Y MINAS

Otorgan autorizaciones a ICM 
Pachapaqui S.A.C. para la generación 
de energía eléctrica en instalaciones de 
centrales hidroeléctricas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 555-2006-MEM/DM

Lima, 21 de noviembre de 2006

VISTO: El Expediente Nº 31146606, organizado por 
ICM PACHAPAQUI S.A.C., persona jurídica inscrita en la 
Partida Nº 11827236 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Lima, sobre solicitud de 
otorgamiento de autorización para generación de energía 
eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, ICM PACHAPAQUI S.A.C. ha solicitado 
autorización para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica San Martín de 
Porres, con una potencia instalada de 1 600 kW, ubicada en 
el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento 
de Ancash, cuyas coordenadas UTM (PSAD 56) fi guran en 
el Expediente;

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 38º del Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y, en el artículo 67º de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
93-EM, habiendo cumplido con los requisitos legales de 
presentación;

Que, la peticionaria ha presentado una Declaración 
Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de 
conservación del medio ambiente y el Patrimonio 
Cultural de la Nación, de acuerdo a los requisitos 
señalados en el artículo 38º de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Que, tratándose de una central hidroeléctrica, la 
peticionaria se encuentra exceptuada de presentar 
la garantía de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Estando a lo dispuesto por el artículo 38º de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, y el ítem AE01 del Anexo                   
Nº 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2002-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego 
de haber verificado y evaluado que la peticionaria ha 
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de 
Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe Nº 276-
2006-DGE-CEL; 

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización por tiempo indefi nido, 
a ICM PACHAPAQUI S.A.C., que se identifi cará con código 
Nº 31146606, para desarrollar la actividad de generación 
de energía eléctrica en las instalaciones de la Central 
Hidroeléctrica San Martín de Porres, con una potencia 
instalada de 1 600 kW, ubicada en el distrito de Aquia, 
provincia de Bolognesi y departamento de Ancash, cuyas 
características principales son las siguientes:

- Potencia instalada : 1 600 kW 
- Tipo de turbinas : 03 Francis
- Caudal  total : 3 m3/s (1m3/s por turbina) 
- Caída neta  : 60 m
- Recurso hídrico  : Aprovechamiento de las 

aguas del río Picharagra, 
(Resolución Administrativa 
Nº 119/2006-AG-GRL-DRA-
L/ATDRB).
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Artículo 2º.- La titular está obligada a operar 
cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando 
el Patrimonio Cultural de la Nación; así como al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y otras 
normas legales pertinentes.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67º del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Oficial El Peruano por una sola 
vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su expedición; y, entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

6195-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  556-2006-MEM/DM

Lima, 21 de noviembre de 2006

VISTO: El Expediente N° 31146706, organizado por 
ICM PACHAPAQUI S.A.C., persona jurídica inscrita en la 
Partida N° 11827236 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Ofi cina Registral de Lima, sobre solicitud de 
otorgamiento de autorización para generación de energía 
eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, ICM PACHAPAQUI S.A.C. ha solicitado 
autorización para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica San Judas 
Tadeo, con una potencia instalada de 940 kW, ubicada en 
el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento 
de Ancash, cuyas coordenadas UTM (PSAD 56) fi guran 
en el Expediente;

Que, la petición se halla amparada en las disposiciones 
contenidas en el artículo 38° del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y, en el artículo 67° de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
93-EM, habiendo cumplido con los requisitos legales de 
presentación;

Que, la peticionaria ha presentado una Declaración 
Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de 
conservación del medio ambiente y el Patrimonio 
Cultural de la Nación, de acuerdo a los requisitos 
señalados en el artículo 38° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Que, tratándose de una central hidroeléctrica, la 
peticionaria se encuentra exceptuada de presentar 
la garantía de conformidad con lo establecido en el 
artículo 66° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas;

Estando a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, y el ítem AE01 del Anexo                    
N° 1 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 025-2002-EM;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verifi cado y evaluado que la peticionaria ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, ha emitido el Informe N° 277-2006-DGE-CEL; 

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar autorización por tiempo 
indefinido, a ICM PACHAPAQUI S.A.C., que se 
identificará con código N° 31146706, para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica en 
las instalaciones de la Central Hidroeléctrica San 
Judas Tadeo, con una potencia instalada de 940 kW, 
ubicada en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi 
y departamento de Ancash, cuyas características 
principales son las siguientes:

-  Potencia instalada : 940 kW 
-  Tipo de turbinas : 02 Francis
-  Caudal total : 2 m3/s (1 m3/s  por turbina) 
-  Caída neta : 62 m
- Recurso hídrico : Aprovechamiento de las 

aguas del río Pativilca, 
(Resolución Administrativa 
N° 122/2006-AG-GRL-DRA.
L/ATDRB).  

Artículo 2°.- La titular está obligada a operar 
cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando 
el Patrimonio Cultural de la Nación; así como al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y otras 
normas legales pertinentes.

Artículo 3°.- La presente Resolución Ministerial, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será 
publicada en el Diario Oficial El Peruano por una sola 
vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su expedición; y, entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

6195-2

Autorizan contratación de asesoría 
legal para realizar defensa judicial en 
el marco de lo dispuesto por el D.S.           
Nº 018-2002-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 570-2006-MEM/DM

Lima, 29 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 032-2006-MEM/DGH de 
fecha 9 de noviembre de 2006 y el Informe Legal               
Nº 427-2006-MEM-OGAJ de fecha 27 de noviembre de 
2006, que sustentan la exoneración del Ministerio de 
Energía y Minas del proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva para la contratación del servicio de defensa 
judicial; 

CONSIDERANDO:

Que, los ingenieros Pedro Touzett Gianello, Haydé 
Cunza Roca, Gustavo Navarro Valdivia y Félix Bernabel 
Badillo tienen interpuesta ante la Tercera Fiscalía 
especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
una denuncia penal por la presunta comisión del delito 
de Aprovechamiento del cargo en agravio del Estado 
Peruano. Este delito se habría confi gurado en el 
marco de la investigación del proceso de las presuntas 
irregularidades detectadas en la suscripción y ejecución 
de los contratos entre Petroperú S.A. y las empresas 
COAST Mechanical Sales del Perú, CMS del Perú 
S.A.C., Herco Combustibles S.A. y Corporación Andina 
de Combustibles S.A.C.;

Que, el Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, 
establece los lineamientos para que las Instituciones 
Públicas asuman la defensa judicial de funcionarios 
y servidores públicos cuya función implique la toma 
de decisiones, la realización de actos o la omisión 
de los mismos y que como consecuencia de ellos se 
vean inmersos en procesos judiciales en los que se 
cuestione la validez y legalidad de sus decisiones, así 
como la imputación de responsabilidad derivada de 
dichas decisiones;

Que, de acuerdo a lo solicitado, mediante Informe 
Técnico Nº 032-2006-MEM/DGH se ha considerado que 
el abogado a contratar debe contar con título profesional 
de abogado, encontrarse colegiado y hábil para el ejercicio 
del derecho, ser especialista en derecho procesal y penal 
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de preferencia con grado de magíster o doctor, tener 
experiencia no menor de cinco años en el ejercicio del 
derecho penal y haber ejercido el patrocinio judicial en 
materia penal en casos similares en los que funcionarios 
y servidores públicos de instituciones del Poder Ejecutivo 
han sido denunciados por actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones; siendo necesario contar con asesoría 
legal especializada en el ámbito penal y procesal penal 
para la defensa de las personas denunciadas, en tanto 
han sido implicadas en el ejercicio ordinario de sus 
funciones;

Que, sobre el particular, el literal h) del artículo 19º 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PCM, señala que están exoneradas 
de los procesos de Licitación Pública, Concurso 
Público o Adjudicación Directa, según sea el caso, las 
adquisiciones y contrataciones que se realicen para 
servicios personalísimos, de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento;

Que, el artículo 145º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, señala que 
cuando exista la necesidad de proveerse de servicios 
especializados profesionales, artísticos, científi cos o 
tecnológicos; procede la exoneración por servicios 
personalísimos para contratar con personas naturales 
o jurídicas notoriamente especializadas siempre que 
su destreza, habilidad, experiencia particular y/o 
conocimientos evidenciados, apreciados de manera 
objetiva por la Entidad, permitan sustentar de modo 
razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer 
la complejidad del objeto contractual y haga inviable la 
comparación con otros potenciales proveedores; 

Que, la disposición antes mencionada ha sido 
modifi cada mediante Decreto Supremo Nº 063-
2006-EF en el que se señala que se encuentran 
expresamente incluidos como servicios personalísimos, 
las contrataciones de los servicios para la defensa judicial 
de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex 
servidores de entidades, instituciones y organismos del 
Poder Ejecutivo en procesos que se inicien en su contra, 
emanados del Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM;

Que, en atención a lo específi co y especializado de los 
términos de referencia a los que se ha hecho referencia 
precedentemente, se tiene que el Dr. Wilfredo Ruiz Ávila 
es un abogado especializado en derecho penal y procesal 
penal, que cuenta con amplia experiencia en materia 
de defensa judicial por delitos contra la Administración 
Pública, habiendo prestado asesoría especializada 
dirigida a empresas y entidades públicas y privadas; 
cuyas condiciones y características personales sustentan 
razonable e indiscutiblemente su contratación para 
encargarse de la defensa de los funcionarios denunciados 
y por estar este caso enmarcado en lo dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM; 

Que, en el ejercicio de las facultades de delegación 
contenidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2003-EM; y sus modifi catorias; 
resulta conveniente delegar, en la Ofi cina General de 
Administración, la facultad de aprobar el expediente 
correspondiente al proceso exonerado bajo la modalidad 
de servicios personalísimos a que se refi ere la presente 
resolución y las bases correspondientes;

En virtud de lo dispuesto por Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM; 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                   
Nº 084-2004-PCM y su modifi catoria; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2003-EM; 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de 
Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de Asesoría 
Legal”, para contratar en la modalidad de servicios 
personalísimos, en forma directa y mediante acciones 
inmediatas, al Dr. Wilfredo Ruiz Ávila.

Artículo 2º.- La contratación a la que se refi ere el 
artículo precedente será realizada por la Ofi cina de 
Abastecimientos de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Energía y Minas, hasta por el monto 

de S/. 60 000,00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), 
valor referencial que incluye los impuestos de ley, por 
el período que dure el litigio, con cargo a la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, 
monto que será pagado al mencionado asesor legal de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato a suscribirse con 
éste.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración la aprobación del expediente y de las 
Bases correspondientes al proceso exonerado en la 
modalidad de servicios personalísimos.

Artículo 4º.- Disponer que la Ofi cina General de 
Administración remita copia de la presente Resolución 
y de los Informes del Visto a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles de su emisión; adicionalmente, 
deberá publicarla a través del SEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

6314-1

Aprueban transferencia financiera a 
favor de la Municipalidad Distrital de 
Chocope para la ejecución de proyectos 
de inversión

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 575-2006-MEM/DM

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 527-2005-
MEM/DM de fecha 30 de diciembre de 2005, se aprueba 
el Presupuesto Institucional del Pliego 016- Ministerio de 
Energía y Minas correspondiente al Año Fiscal 2006, que 
incluye a la Unidad Ejecutora Nº 002 - Dirección Ejecutiva 
de Proyectos;

Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 28880, dada el 8 de 
septiembre de 2006, autoriza un Crédito Suplementario 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2006, hasta por la suma de UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 1 937 189 157,00), por la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, con el objeto 
de fi nanciar la ejecución de actividades y proyectos de 
inversión de índole y efecto social a cargo de diversos 
Sectores, que se encuentran detallados en los Anexos de 
la citada Ley; 

Que, mediante el Ofi cio Circular Nº 029-2006-
EF/76.12 de fecha 11 de septiembre de 2006, la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas ha remitido el Anexo con Código 
AIR57A6C – Distribución del Gasto del Gobierno Nacional 
por Actividad y Proyecto y Grupo Genérico de Gasto de 
la Ley Nº 28880, que consta en 16 páginas y registra el 
crédito presupuestario asignado al Pliego 016 – Ministerio 
de Energía y Minas por el monto de CIENTO SESENTA 
Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/.168 115 165,00), en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios;

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1º 
de la Ley antes referida, mediante la Resolución Ministerial 
Nº 448-2006-MEM/DM de fecha 14 de septiembre de 
2006, el Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, 
aprueba la desagregación de los recursos provenientes 
del Crédito Suplementario a nivel de función, programa, 
sub programa, actividad, proyecto y grupo genérico del 
gasto, hasta por la suma de S/. 168 115 165,00 en la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios; 

Que, en aplicación del Artículo Único de la Resolución 
Directoral Nº 049-2006-EF/76.01, se establecieron 
Lineamientos para la Aplicación del Numeral 3.2 del 
Artículo 3º de la Ley Nº 28880, referente a la ejecución 
de proyectos de inversión mediante Transferencias 
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Financieras del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Públicas; y, 
que asímismo, mediante el Artículo 1º de la Resolución 
Directoral Nº 053-2006-EF/76.01, se incluye el Numeral 
1.4 en el Artículo 1º de los Lineamientos antes referidos; 

Que, conforme a lo señalado en la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28880 
y a la Resolución Directoral Nº 049-2006-EF/76.01 y su 
modifi catoria, el Gobierno Nacional, mediante Resolución 
Ministerial efectúa las transferencias fi nancieras a favor de 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas 
Públicas, teniendo como requisito previo la suscripción 
de los Convenios para la ejecución de los Proyectos de 
Inversión – Ley Nº 28880 Artículo 3º Numeral 3.2;

Que, mediante Memorándum Nº 664-06-MEM/DEP/
DAF de fecha 15 de noviembre de 2006, la Unidad 
Ejecutora Nº 002- Dirección Ejecutiva de Proyectos 
conformante del Pliego Institucional, ha solicitado se 
apruebe la transferencia fi nanciera a efectuarse a favor 
de la Municipalidad Distrital de Chocope (La Libertad), 
que se señala en el Artículo Nº 1 de la parte Resolutiva 
del presente dispositivo legal, para la ejecución de 4 
proyectos de electrifi cación rural descritos en el Anexo 01, 
por la suma total de S/. 238 391,00;

Que, mediante Memorándum Nº 672-2006-MEM/
DEP-DAF, de fecha 22 de noviembre de 2006, la Unidad 
Ejecutora Nº 002 – Dirección Ejecutiva antes mencionada, 
ha solicitado la Modifi cación Presupuestaria en el Nivel 
Funcional Programático por el monto de S/. 238 391,00, 
que permita viabilizar la Transferencia Financiera 
en la Cadena Funcional Programática y de Gasto 
correspondiente; para tal efecto, es pertinente precisar 
que los créditos y anulaciones presupuestarias que se 
realicen se consideran comprendidos dentro de los fi nes 
para los cuales fueron autorizados los recursos en la Ley 
Nº 28880;

Que, mediante Informe Nº 087-2006-MEM-OGP/
PRES de fecha 23 de noviembre de 2006, la Ofi cina de 
Presupuesto ha emitido opinión favorable, certifi cando 
la disponibilidad presupuestaria en las cadenas 
funcionales programáticas y de gasto que harán factible 
las operaciones de Transferencias Financieras a los 
Gobiernos Regionales y Locales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 - 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 
Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2006; la Ley Nº 28880 - Ley que autoriza 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas; 
y Lineamientos contenidos en la Resolución Directoral 
Nº 049-2006-EF/76.01 y la Resolución Directoral Nº 053-
2006-EF/76.01, la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01, 
Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario 
del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2006, aprobada 
con Resolución Directoral Nº 052-2005-EF/76.01;

Con la opinión favorable de la Directora de Presupuesto 
y el Vº Bº del Director General de Planeamiento, 
Presupuesto, Estadística e Informática, del Director 

General de Asesoría Jurídica y del Secretario General del 
Ministerio de Energía y Minas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera por 
la suma de S/. 238 391,00 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 
00/100 NUEVOS SOLES) en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios con cargo al Presupuesto del Pliego 
016 – Ministerio de Energía y Minas para el Año Fiscal 
2006; a favor de La Municipalidad Distrital de Chocope (La 
Libertad), para la ejecución de 4 proyectos de inversión 
descritos en el Anexo 01 que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Los Recursos, materia de la presente 
transferencia fi nanciera, serán destinados exclusivamente 
para la ejecución de los proyectos descritos en el referido 
Anexo, quedando prohibido que la Municipalidad Distrital 
de Chocope, efectúe anulaciones presupuestarias con 
cargo a tales recursos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Nº 28880.

Artículo 3º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo 
al presupuesto aprobado a la Unidad Ejecutora Nº 002 
- Dirección Ejecutiva de Proyectos, órgano nacional 
competente en materia de electrifi cación rural, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :  RECURSOS 
   ORDINARIOS 
PROGRAMA : 035 Energía 
SUBPROGRAMA : 0100 Electrifi cación Rural 
ACTIVIDAD : 1 038920 Transferencia para 
   Proyectos de Inversión 
   – Ley Nº 28880 

CATEGORÍA DEL GASTO : 6 GASTOS DE CAPITAL
GRUPO GENERICO DEL GASTO : 7 Otros Gastos de Capital

La ejecución de los recursos autorizados mediante 
la transferencia fi nanciera, materia de la presente 
Resolución, está sujeta a los Calendarios de Compromisos 
que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 5º.- Los términos y obligaciones de la 
presente transferencia fi nanciera se encuentran previstos 
en el Convenio de Financiamiento de los Proyectos de 
Inversión, celebrado entre el Ministerio de Energía y 
Minas y la Municipalidad Distrital de Chocope.

Artículo 6º.- La Unidad Ejecutora Nº 002 - Dirección 
Ejecutiva de Proyectos, será responsable del cumplimiento 
de la ejecución del Convenio referido en el artículo que 
antecede.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

ANEXO : DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 575-2006-MEM/DM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS

ANEXO N° 01

PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR EL GOBIERNO LOCAL VÍA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
LEY N° 28880 - CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2006

N° PROYECTO UBICACIÓN UNIDAD
EJECUTORA

EMPRESA
CONCESIONARIA

INVERSIÓN
TOTAL
SNIP
(S/.)

ASIGNACIÓN
LEY Nº 26880 

(S/.)
SNIP

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 2006

1 CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN
RURAL  SANJON 
Y PALMERAS, 
DISTRITO DE 
CHOCOPE - ASCOPE 
- LA LIBERTAD

LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHOCOPE

HIDRANDINA S.A. 181 198 36 240 31 122
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INTERIOR

Aceptan renuncias de Subprefectos de 
las provincias de Sandia, Víctor Fajardo 
y Castilla

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2387-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

Visto, el Ofi cio Nº 016-2006-MI-DGGI-PDP-SPS-
SANDIA del 26 de julio del 2006, mediante la cual don 
Miguel Angel CORNEJO QUEQUEÑA, formula renuncia 
al cargo de Subprefecto de la provincia de Sandia del 
departamento de Puno;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0378-2004-IN-
1501 de fecha 15 de marzo del 2004 se designó a don 
Miguel Angel CORNEJO QUEQUEÑA, en el cargo público 
de confi anza de Subprefecto de la provincia de Sandia del 
departamento de Puno;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el 
Reglamento de Organización y Funciones de las Autoridades 
Políticas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; 
y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Miguel 
Angel CORNEJO COQUEÑA al cargo de Subprefecto de la 
provincia de Sandia del departamento de Puno, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2394-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

Vista la Carta del 24 de julio del 2006, mediante la cual 
don Abraham CLEMENTE QUISPE, formula renuncia al 

cargo de Subprefecto de la provincia de Víctor Fajardo del 
departamento de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 2169-2005-IN-1501 
de fecha 21 de setiembre del 2005 se designó a Abraham 
CLEMENTE QUISPE, en el cargo público de confi anza 
de Subprefecto de la provincia de Víctor Fajardo del 
departamento de Ayacucho;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de Abraham 
CLEMENTE QUISPE al cargo de Subprefecto de la 
provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho, 
dándosele las gracias por servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2403-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

Visto, la Carta del 25 de agosto del 2006, mediante 
la cual doña Emma Josefa ESTREMADOYRO RENDON, 
formula renuncia al cargo de Subprefecto de la provincia 
de Castilla del departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 1134-2002-IN-1501 
de fecha 24 de junio del 2002 se designó a doña Emma 
Josefa ESTREMADOYRO RENDON, en el cargo público 
de confi anza de Subprefecto de la provincia de Castilla 
del departamento de Arequipa;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 

N° PROYECTO UBICACIÓN UNIDAD
EJECUTORA

EMPRESA
CONCESIONARIA

INVERSIÓN
TOTAL
SNIP
(S/.)

ASIGNACIÓN
LEY Nº 26880 

(S/.)
SNIP

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 2006
2 ELECTRIFICACIÓN 

RURAL DEL MOLINO 
CAJANLEQUE

LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHOCOPE

HIDRANDINA S.A. 275 639 55 128 27 398

3 ELECTRIFICACIÓN 
RURAL DEL MOLINO 
CHOCOPE

LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHOCOPE

HIDRANDINA S.A. 437 327 87 465 25 802

4 ELECTRIFICACIÓN 
RURAL DEL MOLINO 
LARCO

LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHOCOPE

HIDRANDINA S.A. 297 789 59 558 25 804

SUBTOTAL 1 191 953 238 391

6314-2
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Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de doña 
Emma Josefa ESTREMADOYRO RENDON al cargo de 
Subprefecto de la provincia de Castilla del departamento 
de Arequipa, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-8

Dan por concluidas designaciones 
de Subprefectos de las provincias de 
Huallaga, Yunguyo, Moho, Cutervo, 
Cajabamba, Rioja y Chucuito

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2388-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0040-2002-IN-1501 
de fecha 11 de enero del 2002 se designó a don Manuel 
ARMAS TELLO, en el cargo público de confi anza de 
Subprefecto de la provincia de Huallaga del departamento 
de San Martín;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación de 
don Manuel ARMAS TELLO al cargo de Subprefecto de 
la provincia de Huallaga del departamento de San Martín, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2389-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 2399-2005-IN-
1501 de fecha 25 de noviembre del 2005 se designó 

a don Orlan CHALCO QUISPE, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Yunguyo del 
departamento de Puno;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-
IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación 
de don Orlan CHALCO QUISPE al cargo de Subprefecto 
de la provincia de Yunguyo del departamento de Puno, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2390-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 2396-2005-IN-
1501 de fecha 25 de noviembre del 2005 se designó a 
don Florentino APAZA CONDORI, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Moho del 
departamento de Puno;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-
IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación de don 
Florentino APAZA CONDORI al cargo de Subprefecto de la 
provincia de Moho del departamento de Puno, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2395-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0934-2004-IN-1501 
de fecha 24 de mayo del 2004 se designó a don Oliver 
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QUIJANO CHERO, en el cargo público de confi anza de 
Subprefecto de la provincia de Cutervo del departamento 
de Cajamarca;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN y el 
Reglamento de Organización y Funciones de las Autoridades 
Políticas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-91-IN; 
y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación de 
don Oliver QUIJANO CHERO al cargo de Subprefecto de 
la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2396-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0118-2005-IN-
1501 de fecha 14 de enero del 2005 se designó a don 
Julio Jorge SILVA ESCOBEDO, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Cajabamba 
del departamento de Cajamarca;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación de 
don Julio Jorge SILVA ESCOBEDO al cargo de Subprefecto 
de la provincia de Cajabamba del departamento de 
Cajamarca, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-7

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 2406-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0316-2002-IN-
1501 de fecha 27 de febrero del 2002 se designó a don 
Aníbal BARDALES MONTENEGRO, en el cargo público 

de confi anza de Subprefecto de la provincia de Rioja del 
departamento de San Martín;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
lo dispuesto en los artículos 5º y 24º del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluido la designación 
de don Aníbal BARDALES MONTENEGRO al cargo de 
Subprefecto de la provincia de Rioja del departamento 
de San Martín, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6230-9

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2410-2006-IN-1501

Lima, 28 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial Nº 2366-2005-IN-

1501 de fecha 22 de noviembre del 2005 se designó a 
don Eduardo PEREZ MAMANI, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Chucuito del 
departamento de Puno;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370,  Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación de 

don Eduardo PEREZ MAMANI al cargo de Subprefecto 
de la provincia de Chucuito del departamento de Puno, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-1

Modifican denominación de procedi-
miento por el de “Certificado de 
Supervivencia” en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del 
Ministerio, en lo relativo a la Dirección 
General de la PNP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2424 -2006-IN-0305

Lima, 29 de noviembre del 2006



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 1 de diciembre de 2006333742

VISTO:

El Ofi cio Nº 2059-2006-IN-0305 de la Dirección General 
de la Ofi cina General de Planifi cación del Ministerio del 
Interior;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2002-IN y modifi cado por Decreto Supremo                    
Nº 002-2006-IN, prevé como procedimiento de la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú el “Certifi cado 
Domiciliario y/o Supervivencia”.

Que, la Ley Nº 28862, Ley que Elimina la atribución 
de la Policía Nacional del Perú a expedir Certifi cados 
Domiciliarios, modifi ca esta atribución de la Policía 
Nacional del Perú;

Que, es necesario modifi car la denominación del 
Procedimiento Certifi cado Domiciliario y/o Supervivencia 
por Certifi cado de Supervivencia en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior 
en lo relativo a la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú;

Que, el artículo 38º numeral 38.5 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
establece que una vez aprobado el TUPA, toda 
modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, y;

Estando a lo dictaminado por la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y lo dispuesto en el artículo 38º 
numeral 38.5 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifíquese la denominación del 
procedimiento administrativo Certifi cado Domiciliario y/o 
de Supervivencia por Certifi cado de Supervivencia en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio del Interior en lo relativo a la Dirección General 
de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2002-IN de 16 de marzo de 2002 y 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 002-2006-IN de 14 
de marzo de 2006.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-2

Aceptan renuncias de Subprefectos de 
las provincias de Julcán, Islay, Tumbes, 
Urubamba y Marañón

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  2428-2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto, la carta del 28 de agosto del 2006, mediante 
la cual don Julio Ylcias RAMIREZ MENDEZ, formula 
renuncia al cargo de Subprefecto de la provincia de Julcán 
del departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0036-2002-IN-
1501 de fecha 11 de enero del 2002 se designó a don 
Julio Ylcias RAMIREZ MENDEZ, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Julcán del 
departamento de la Libertad;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 

Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370,  Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Julio 
Ylcias RAMIREZ MENDEZ al cargo de Subprefecto de 
la provincia de Julcán del departamento de La Libertad, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2429-2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto, el Ofi cio Nº 605-2006-1508/P-AREQ del 21 de 
agosto del 2006, mediante la cual don Gustavo ROBLES 
FERNANDEZ, formula renuncia al cargo de Subprefecto 
de la provincia de Islay del departamento de Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 2064-2002-IN-
1501 de fecha 6 de noviembre del 2002 se designó a 
don Gustavo ROBLES FERNANDEZ, en el cargo público 
de confi anza de Subprefecto de la provincia de Islay del 
departamento de Arequipa;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Gustavo 
ROBLES FERNANDEZ al cargo de Subprefecto de la 
provincia de Islay del departamento de Arequipa, dándosele 
las gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2430-2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto el Ofi cio Nº 101-2006-1508-in/p-tumb del 31 
de julio  del 2006, mediante el cual don Hernán Avelino 
CARRASCO CRUZ, formula renuncia al cargo de 
Subprefecto de la provincia de Tumbes, del departamento 
de Tumbes;
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CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0554-2004-IN-
1501 de fecha 2 de abril del 2004 se designó a don 
Hernán Avelino CARRASCO CRUZ, en el cargo público 
de confi anza de Subprefecto de la provincia de Tumbes 
del departamento de Tumbes;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR LA RENUNCIA formulada 
por don Hernán Avelino CARRASCO CRUZ al cargo de 
Subprefecto de la provincia de Tumbes del departamento 
de Tumbes, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2431-2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre del 2006

Visto, el Ofi cio Nº147-2006-IN-SPU del 11 de octubre, 
mediante la cual doña Sara Elena ROMAINVILLE 
ZAMBRANO, formula renuncia al cargo de Subprefecto de 
la provincia de Urubamba del departamento de Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 2143-2002-IN-
1501 de fecha 22 de noviembre del 2002 se designó a 
doña Sara Elena ROMAINVILLE ZAMBRANO, en el cargo 
público de confi anza de Subprefecto de la provincia de 
Urubamba del departamento de Cusco;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia formulada 

por doña Sara Elena ROMAINVILLE ZAMBRANO al 
cargo de Subprefecto de la provincia de Urubamba del 
departamento de Cusco, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2432-2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre de 2006

Visto, el Ofi cio Nº 240-2006-1508/P-HNCO/S-MAR 
del 4 de enero del 2006, mediante la cual don Delfín 
PANTOJA DOMINGUEZ, formula renuncia al cargo de 
Subprefecto de la provincia de Marañón del departamento 
de Huánuco;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0089-2005-IN-
1501 de fecha 14 de enero del 2005 se designó a don 
Delfín PANTOJA DOMINGUEZ, en el cargo público de 
confi anza de Subprefecto de la provincia de Marañón del 
departamento de Huánuco;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, la que corresponde 
aceptar;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5º y 24º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-91-IN; y,

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gobierno Interior y de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-
IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Delfín 
PANTOJA DOMINGUEZ al cargo de Subprefecto de la 
provincia de Marañón del departamento de Huánuco, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6338-7

Designan Subprefecto de la provincia 
de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2442 -2006-IN-1501

Lima, 30 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Subprefecto 
en la provincia de Lima del departamento de Lima, cargo 
considerado de confi anza;

De conformidad con el artículo 3º, de la Ley Nº 27594 
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y designación de funcionarios públicos, lo 
dispuesto en el artículo 5° y 24° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 370, Ley del Ministerio del 
Interior aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2004-IN y el Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-91-IN; y,

Estando a lo dictaminado por la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio del interior y, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2005-IN del 22JUL2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
a don Mario Augusto MEDRANO ALVAREZ como 
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Subprefecto en la provincia de Lima en el departamento 
de Lima, cargo público considerado de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra del Interior

6332-1

PRODUCE

Declaran infundada impugnación 
interpuesta por personas naturales 
contra la R.D. N° 293-2006-PRODUCE/
DGEPP, referida a improcedencia de 
solicitud de rectificación de capacidad 
de bodega y otros

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 141-2006-PRODUCE/DVP

Lima, 21 de noviembre del 2006

Visto el escrito de registro N° 11256001 de fecha 21 de 
setiembre de 2006, presentado por los señores VICENTE 
HUAMANCHUMO CASAS y JACINTO HUAMANCHUMO 
CASAS.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 038-99-
CTAR-LL-DIREPE de fecha 18 de mayo de 1999, se 
otorgó permiso de pesca a plazo determinado a Vicente 
Huamanchumo Casas y Jacinto Huamanchumo Casas 
para operar la embarcación pesquera NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ con matrícula PL-5987-BM y 33.4 
m3 de capacidad de bodega; la cual se dedicará a la 
extracción de los recursos de anchoveta y sardina para 
el consumo humano directo e indirecto utilizando cajas de 
hielo y redes de cerco con longitud mínima de abertura de 
malla de ½ (13mm.) y 1 ½ (38 mm.), respectivamente en 
el ámbito del litoral peruano;

Que, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 006-2002-
PE establece que se publicará mediante Resolución 
Ministerial una relación de embarcaciones pesqueras que 
registren de manera recurrente volúmenes de descarga 
que exceden la capacidad de bodega autorizada por 
más de tres veces otorgando, a los armadores de estas 
embarcaciones, un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario para presentar a la Dirección Nacional de 
Extracción y Procesamiento Pesquero, hoy Dirección 
General de Extracción y Procesamiento Pesquero, 
un nuevo certifi cado de Arqueo, de emisión reciente, 
otorgado por la Autoridad Marítima, que permita verifi car 
si ha tenido modifi caciones estructurales y concluir si se 
ha incrementado la capacidad de bodega sin autorización. 
En caso se incumpla con la presentación del certifi cado 
mencionado, se procederá a declarar la caducidad de los 
derechos otorgados;

Que, el numeral 5.3 del citado artículo señala que 
si, como resultado del nuevo arqueo, se determina el 
incremento de la capacidad de bodega, el armador 
tendrá sesenta (60) días calendario contados a partir 
de la emisión del certifi cado de arqueo para reducir 
la bodega a la capacidad autorizada en su permiso de 
pesca o regularizar la situación solicitando autorización de 
incremento de fl ota. Si al término del plazo otorgado el 
armador no demuestra que la embarcación observada ha 
reducido la bodega al nivel autorizado o ha regularizado 
su situación, se procederá a declarar la caducidad 
del correspondiente permiso de pesca, conforme a lo 
establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 031- 
2001-PE;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 080-2002-
PRODUCE, del 25 de setiembre de 2002, se publicó en 
el anexo 1 la relación de embarcaciones pesqueras que 
habían registrado por más de tres veces, diferencias en 
los volúmenes diarios de descarga y la capacidad de 
bodega autorizada y en el numeral 99 del citado anexo se 

consignó a la embarcación pesquera NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ, de matrícula PL-5987-BM de propiedad de 
los señores Vicente Huamanchumo Casas y Jacinto 
Huamanchumo Casas;

Que, mediante Resolución Directoral N° 057-2003-
PRODUCE/DNEPP, del 14 de marzo del 2003, se publicó 
la relación de embarcaciones pesqueras que habían 
incrementado la capacidad de bodega autorizada en su 
permiso de pesca, disponiéndose que la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa 
no otorgue autorización de zarpe a las embarcaciones 
consignadas en el anexo de dicha resolución. La 
embarcación “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” se 
encontraba en numeral 46 del listado mencionado;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2003-
PRODUCE se establece un Régimen Provisional para la 
operación de embarcaciones pesqueras con incremento 
de bodega no autorizado otorgando plazo de noventa 
(90) días hábiles para acogerse al mismo. Con escrito 
de registro N° 04532001 de fecha 16 de abril de 2003, 
Jacinto Huamanchumo Casas alcanza recibo de pago 
por “regularización de derechos por exceso de pesca 
por incremento de capacidad de bodega no autorizada” 
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 011-2003-PRODUCE y solicita se levante 
la suspensión de zarpe impuesta a la embarcación por 
encontrarse en el listado de la Resolución Directoral               
N° 057-2003-PRODUCE/DNEPP;

Que, mediante Decreto Supremo N° 030-2003-
PRODUCE del 28 de octubre de 2003, se establece un 
Régimen Provisional Especial para la operación de las 
embarcaciones pesqueras con incremento de bodega 
no autorizado, y/o que se encuentren en proceso de 
regularización. Se establece hasta el 31 de octubre 
de 2004 como plazo improrrogable para cumplir con la 
regularización estipulada en el numeral 5.3 del Decreto 
Supremo N° 006-2002-PE;

Que, los señores Huamanchumo Casas presentan el 
escrito de registro Nº 11256001 (adjunto 02) de fecha 2 
de diciembre de 2004 adjuntando el Certifi cado Nacional 
de Arqueo Nº DI-0241-04-07 de fecha 2 de diciembre del 
2004 que consigna como volumen de bodega 33.08 m3 
a fi n de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N.o 030-2003-PRODUCE y en el numeral 5.3 del Decreto 
Supremo Nº 006-2002-PE;

Que, mediante Resolución Directoral N° 112-2005-
PRODUCE/DNEPP de fecha 21 de abril del 2005, se 
declararon improcedentes las solicitudes presentadas por 
JACINTO HUMANCHUMO CASAS sobre rectifi cación 
de capacidad de bodega y sobre otorgamiento de plazo 
adicional para presentar el Certifi cado Nacional de Arqueo 
y, adicionalmente, se declaró la caducidad del permiso de 
pesca otorgado a través de Resolución Directoral N° 038-
99-CTAR-LL-DIREPE;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 293-2006-
PRODUCE/DGEPP se declaró infundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por los armadores contra la 
Resolución Directoral N° 112-2005-PRODUCE/DNEPP al 
acreditarse la presentación extemporánea del Certifi cado 
Nacional de Arqueo;

Que, a través del escrito del visto, el recurrente 
interpone recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 293-2006-PRODUCE/DGEPP;

Que, el armador fundamenta su pedido alegando que 
la administración habría omitido valorar el Certifi cado 
Nacional de Arqueo N° DI-0241-04-07 de fecha 2 de 
diciembre del 2004 y que, en todo caso, no se encontraba 
bajo el ámbito de la aplicación del Decreto Supremo N° 030-
2003-PRODUCE por no haberse producido modifi cación 
alguna a la capacidad de bodega de la embarcación;

Que, si bien es cierto el certifi cado presentado 
acredita la reducción de la bodega (de 37.69 m3 a 
33.08 m3) la presentación del mismo se realiza de 
manera extemporánea, más de un (1) mes después 
del 31 de octubre de 2004, lo que en aplicación del 
numeral 5.4 del Decreto Supremo N° 006-2002-PE 
determinó la declaración de la caducidad del permiso de 
pesca mediante la Resolución Directoral N° 112-2005-
PRODUCE/DNEPP;

Que, en este orden de ideas, debemos señalar que no 
se encuentra bajo discusión el contenido del Certifi cado 
Nacional de Arqueo N° DI-0241-04-07 de fecha 2 de 
diciembre del 2004 sino la oportunidad de la presentación 
del mismo pues el Decreto Supremo N° 030-2003-PRODUCE
otorgaba un plazo perentorio para que los administrados 
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que habían incurrido en incremento de la capacidad de 
bodega por encima de la autorizada, cumplieran con la 
acreditación de la reducción de la misma mediante la 
presentación del respectivo certifi cado de arqueo. Por 
ello, no es posible aducir que el Certifi cado Nacional de 
Arqueo N° DI-0241-04-07 de fecha 2 de diciembre del 
2004 no ha sido valorado, en tanto es precisamente la 
presentación extemporánea de este documento lo que 
determina la caducidad del permiso de pesca;

Que, de la evaluación efectuada, se ha determinado que 
el administrado se encontraba bajo el ámbito de aplicación 
de la norma en tanto dicha embarcación fue incluida tanto en 
la Resolución Directoral N° 057-2003-PRODUCE/DNEPP 
que publicó la relación de embarcaciones pesqueras de 
los armadores que han incrementado la capacidad de 
bodega autorizada en su permiso de pesca, como en la 
Resolución Ministerial N° 160-2003-PRODUCE que publicó 
la relación de embarcaciones pesqueras que habían 
registrado por más de tres veces diferencias entre los 
volúmenes diarios de descarga y la capacidad de bodega 
autorizada; sin pasar por alto que el mismo administrado 
solicitó acogerse al Régimen Especial para la operación de 
embarcaciones pesqueras con incremento de capacidad 
de bodega no autorizado y/o en proceso de regularización 
creado por el Decreto Supremo N° 011-2003-PRODUCE 
y posteriormente complementado por el Decreto Supremo 
N° 030-2003-PRODUCE;

Que, en consecuencia, es de aplicación al administrado 
el Decreto Supremo N° 006-2002-PE y debía cumplir con 
presentar el certifi cado nacional de arqueo, que acreditaría 
la reducción del exceso de capacidad de bodega, dentro 
del plazo perentorio establecido por el Decreto Supremo 
N° 030-2003-PRODUCE;

Que, el no haber cumplido con la regularización en el 
plazo estipulado, al presentar de manera extemporánea el 
Certifi cado Nacional de Arqueo N° DI-0241-04-07 de fecha 
2 de diciembre del 2004, determina que en aplicación del 
numeral 5.4 del Decreto Supremo N° 006-2002-PE se declare 
la caducidad del permiso de pesca; por lo que el recurso de 
apelación interpuesto por el armador deviene en infundado;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
el Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE, así como el Decreto Supremo N° 006-2002-
PE, la Resolución Ministerial N° 080-2002-PRODUCE, el 
Decreto Supremo N° 030-2003-PRODUCE y con el visado 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas a través del 
artículo 118° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el 
literal h) del artículo 15° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2006-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por los señores VICENTE 
HUAMANCHUMO CASAS y JACINTO HUAMANCHUMO 
CASAS, contra Resolución Directoral N° 293-2006-
PRODUCE/DGEPP de fecha 4 de setiembre de 2006, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución, dándose por agotada la vía 
administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Viceministro de Pesquería

6242-1

Otorgan a Agromar del Pacífico S.A. 
concesión para desarrollar el cultivo 
de Concha de Abanico en la provincia 
de Sechura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 040-2006-PRODUCE/DGA

Lima, 16 de noviembre del 2006

Vistos los escritos de registro Nº 00054010 del 18 de 
agosto y 14 de setiembre del 2006, presentados por la 
empresa AGROMAR DEL PACÍFICO S.A. mediante los 
cuales solicita concesión para desarrollar la actividad de 
acuicultura a mayor escala.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14°, numeral 14.1 de la Ley Nº 27460, 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura dispone 
que el Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la 
Producción) otorga concesiones para el desarrollo de 
la acuicultura en terrenos de dominio público, fondos o 
aguas marinas y continentales;

Que conforme a lo establecido en los artículos 
19° y 20° del Reglamento de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Acuicultura, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-2001-PE, el acceso a la actividad de 
acuicultura en terrenos públicos, fondos o aguas marinas 
y continentales, se obtiene a través del otorgamiento 
de la concesión respectiva, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de la Producción y asimismo, 
previa a la suscripción de un Convenio de Conservación, 
Inversión y Producción Acuícola con la Dirección General 
de Acuicultura;

Que mediante Ofi cio Nº V.200-404 del 8 de febrero del 
2001 modifi cado por el Ofi cio Nº V.200-1344 del 25 de abril 
2001 la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa designa como extensión hábil 
para el desarrollo de la actividad de maricultura, a favor del 
Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción), 
las zonas comprendidas entre Punta Aguja, Punta 
Nonura y Punta Falsa, distrito y provincia de Sechura, 
departamento de Piura;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 031-2006-
PRODUCE del 6 de febrero del 2006 se da por concluido 
el reordenamiento acuícola de la zona comprendida 
entre Punta Aguja, Punta Nonura y Punta Falsa, distrito 
y provincia de Sechura, departamento de Piura dispuesto 
por la Resolución Ministerial Nº 427-2003-PRODUCE, 
modifi cada por Resolución Ministerial Nº 132-2005-
PRODUCE;

Que mediante los escritos del visto, la recurrente solicita 
concesión para desarrollar la actividad de acuicultura a 
mayor escala, mediante el cultivo del recurso “Concha de 
Abanico” (Argopecten purpuratus), en un área de mar de 
111.30 Has., ubicada en la zona de Punta Blanca y Punta 
Charao, distrito y provincia de Sechura, departamento de 
Piura.

Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
la recurrente a efectos de obtener la concesión solicitada, 
ha sido califi cado favorablemente por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Pesquería, mediante 
el Certifi cado Ambiental de Estudio de Impacto Ambiental 
Nº 022-2006-PRODUCE/DIGAAP;

Que de la evaluación efectuada a los documentos 
presentados, se desprende que el recurrente ha cumplido 
con los requisitos establecidos en el procedimiento                  
Nº 37 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE;

Estando a lo informado por la Dirección de 
Maricultura y con la opinión favorable de la instancia legal 
correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27460 
– Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2001-
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 atribuciones conferidas por el artículo 
118° del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y en el artículo 5º 
de la Resolución Ministerial Nº 302-2006-PRODUCE

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a la empresa AGROMAR DEL 
PACÍFICO S.A., concesión para desarrollar la actividad 
de acuicultura a mayor escala, mediante el cultivo del 
recurso “Concha de Abanico” (Argopecten purpuratus), en 
un área de mar de ciento once hectáreas y tres mil metros 
cuadrados (111,30 Has.), ubicada en la zona de Punta 
Blanca y Punta Charao, distrito y provincia de Sechura, 
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departamento de Piura, delimitada por las siguientes 
coordenadas geográfi cas (DATUM WGS 84):

 VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE

 A 5° 48’ 0.94320” 81° 05’ 56.4716”
 B 5° 48’ 10.7568” 81° 05’ 31.4124”
 C 5° 48’ 42.3900” 81° 05’ 39.0768”
 D 5° 48’ 56.7792” 81° 05’ 59.3664”
 E 5° 48’ 39.3876” 81° 06’ 14.0796”
 F 5° 48’ 32.3892” 81° 06’ 01.0800”

Artículo 2°.- La concesión para desarrollar la actividad 
de acuicultura a que se contrae el artículo precedente 
comprende, acondicionamiento del medio, obtención de 
larva planctónica y semilla, siembra, crianza y cosecha; 
dentro de las coordenadas que delimitan su concesión.

Artículo 3°.- La concesión a que se refi eren los 
artículos precedentes se otorga por un plazo de treinta 
(30) años, renovable por un período igual; debiendo 
la titular de la concesión cumplir con lo establecido en 
el Convenio de Conservación, Inversión y Producción 
Acuícola, así como:

- Tramitar ante la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa, la 
correspondiente autorización para la ocupación del área 
acuática, en un plazo máximo de 30 días calendario de 
otorgada la concesión.

- Tramitar ante el Ministerio de la Producción la 
autorización para la instalación de colectores para el 
abastecimiento de semilla o larva, cuando dicha actividad 
se realice fuera del área de la concesión otorgada.

- Presentar informes semestrales a la Dirección 
General de Acuicultura, con copia a la Dirección Regional 
de la Producción Piura, sobre las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo.

- Obtener la califi cación sanitaria emitida por la 
Dirección de Inspección y Control Sanitario del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú – ITP, y presentar a la 
Dirección General de Acuicultura y a la Dirección Regional 
correspondiente, antes de dar inicio a sus actividades de 
cosecha.

Artículo 4°.- La utilización del objeto de la 
concesión con una finalidad distinta a aquella por 
la cual se otorgó, el incumplimiento de los objetivos 
prefijados en el proyecto que motivó su otorgamiento, 
no acreditar la ejecución de su proyecto dentro de 
los plazos establecidos en la normatividad vigente, 
el incumplimiento del Convenio de Conservación, 
Inversión y Producción Acuícola, el incumplimiento 
de las normas ambientales y de lo establecido en la 
presente Resolución Directoral serán causales de 
caducidad del derecho concedido, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan.

Artículo 5°.- Transcríbase la presente Resolución 
Directoral a la Dirección Regional de la Producción Piura, 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia, 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería 
y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SULMA CARRASCO BARRERA
Directora General de Acuicultura (e)

6242-2

RELACIONES EXTERIORES

Incorporan personal del Ejército como 
integrante del grupo de avanzada de la 
Décimo Sétima Campaña Científica del 
Perú en la Antártida - ANTAR XVII

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1456/RE

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTAS:

La Resolución Nº 1441-2006/RE del 22 de noviembre 
de 2006, y la Comunicación Nº 19 D. 10.2/SINGE del 29 
de noviembre de 2006 emitida por el Servicio de Ingeniería 
del Ejército,  por la cual se  designa al E/C EP Cosme 
Aldo Saavedra Bustinza como personal integrante de la 
Compañía de Operaciones Antártica del Ejército;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1441-2006/
RE del 22 de noviembre de 2006, se designó en Misión 
Ofi cial (Comisión Especial de Servicio en el Extranjero) 
a los integrantes del grupo de avanzada de la Décimo 
Séptima Campaña Científi ca del Perú en la Antártida 
– ANTAR XVII, para que viajen el 1 de diciembre a la 
Ciudad de Punta Arenas - República de Chile, de donde 
se embarcarán en el navío brasileño Ary Rongel, a fi n 
de ser trasladados hasta la Estación Antártica Machu 
Picchu en la cual permanecerán hasta el 11 de febrero 
de 2007;

Que, se hace necesario incorporar al E/C E.P. Cosme 
Aldo Saavedra Bustinza como parte de la Misión Ofi cial 
integrante del grupo de avanzada de la Décimo Séptima 
Campaña Científi ca del Perú en la Antártida – ANTAR XVII, 
según comunicación Nº 19 D. 10.2/SINGE de vistas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar al E/C E.P. Cosme 
Aldo Saavedra Bustinza como parte de la Misión 
Ofi cial (Comisión Especial de Servicio en el Extranjero) 
integrante del grupo de avanzada de la Décimo Séptima 
Campaña Científi ca del Perú en la Antártida, bajo los 
mismos alcances de la Resolución Ministerial Nº 1441-
2006/RE del 22 de noviembre de 2006, para que viaje el 
1 de diciembre a la Ciudad de Punta Arenas - República 
de Chile, donde se embarcará en el navío brasileño Ary 
Rongel, a fi n de ser trasladado hasta la Estación Antártica 
Machu Picchu donde permanecerá hasta el 11 de febrero 
de 2007,  considerándose un día de viáticos para gastos 
de alojamiento en Punta Arenas, Chile, de acuerdo al 
siguiente detalle

Nombres y Apellidos Pasajes
US $

Viáticos 
US $

Tarifa 
Aeropuerto

US $
E/C E.P. SAAVEDRA 

BUSTINZA, Cosme Aldo 1,319.50 200.00 30.25

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos 
con cargo al Sector Nº 08  - Ministerio de Relaciones 
Exteriores – Pliego Presupuestal Nº 081   - Instituto 
Antártico Peruano de la Unidad Ejecutora 001 - Instituto 
Antártico Peruano.

Artículo Tercero.- La presente Resolución no 
da derecho a exoneración de impuestos o derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

 Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

6328-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viajes en comisión de 
servicios de Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 867-2006 MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2006
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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 
7 de mayo de 2006, modifi ca el segundo párrafo del artículo 
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 
deberá ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, antes 
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, en virtud a dicha competencia la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de 
la vigilancia de la seguridad de las operaciones 
aéreas, seguridad que comprende la actividad de 
chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, durante el mes de noviembre de 2006, los 
explotadores aéreos han presentado ante la autoridad 
aeronáutica civil distintas solicitudes para ser atendidas 
durante el mes de noviembre y diciembre de 2006, 
acompañando los requisitos establecidos en el marco de 
los Procedimientos Nº 5, 11, 13 y 18 correspondientes a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, previstos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC;

Que, las solicitantes han cumplido con el pago de 
los derechos de tramitación correspondientes a los 
Procedimientos a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en tal sentido, los costos de los 
respectivos viajes de inspección, están íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes de los servicios, 

incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa Única de Uso 
de Aeropuerto;

Que, dichas solicitudes han sido califi cadas y aprobadas 
por la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, conforme a lo señalado 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, según se desprende 
de las respectivas órdenes de inspección, según refi ere el 
Informe Nº 0766-2006-MTC/12 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el 
Decreto de Urgencia Nº 006-2006 y estando a lo informado 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán entre el 30 de 
noviembre y 22 de diciembre de 2006, de acuerdo con el 
detalle consignado en el anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución, sustentado en los Informes             
Nº 0219-2006-MTC/12.04 y Nº 0766-2006-MTC/12.

Artículo 2°.-  Conforme a lo dispuesto por el artículo 
10° del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los 
Inspectores mencionados en el anexo de la presente 
Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes de efectuado el viaje, deberán 
presentar un informe al Despacho Ministerial, con copia 
a la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante los viajes 
autorizados.

Artículo 3°.-  La presente Resolución Ministerial no 
otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERONICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

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

30 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2006 SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 0219-2006-MTC/12.04 Y Nº 0766-2006-MTC/12

ORDEN
INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)

TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION Nºs

2287-2006-
MTC/12.04-SDA 30-Nov 02-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Wayra Perú S.A.C. Cárdenas Chávez, Filiberto Bogotá Insp. técnica Taller 
Mantenimiento Avianca 34178-34179

2266-2006-
MTC/12.04-SDO 04-Dic 06-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Alvarez Zevallos, Alfredo 
Federico Santiago Chequeo técnico en 

simulador Boeing-767
27408-27409-24848-

24856

2263-2006-
MTC/12.04-SDO 04-Dic 07-Dic US$ 800.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Camino Freundt, Oscar 
Gustavo Santiago Chequeo técnico en 

simulador Airbus-320

24847-24852-24853-
24854-27325-27327-

33997

2253-2006-
MTC/12.04-SDO 07-Dic 13-Dic US$ 1,100.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Mecklenburg Raschio, 
Adolfo Alberto Miami Chequeo técnico en 

simulador Airbus-320

34002-34003-34004-
34005-34006-34007-

34008-34009

2267-2006-
MTC/12.04-SDO 09-Dic 11-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Alvarez Zevallos, Alfredo 
Federico Santiago Chequeo técnico en 

simulador Boeing-767
33997-34383-34384-

34385

2264-2006-
MTC/12.04-SDO 12-Dic 13-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Camino Freundt, Oscar 
Gustavo Santiago Chequeo técnico en 

simulador Airbus-320 33998-33999-34000

2239-2006-
MTC/12.04-SDA 12-Dic 16-Dic US$ 800.00

US$ 30.25

Centro de 
Mantenimiento

y Reparación de 
Helicópteros Rusos

Gonzales Saldarriaga, 
Miguel Encarnación Bogotá Insp. técn. estac. y Taller 

Mant. Aeronáutico
31663-31664-31665-

31666

2240-2006-
MTC/12.04-SDA 12-Dic 16-Dic US$ 800.00

US$ 30.25

Centro de 
Mantenimiento

y Reparación de 
Helicópteros Rusos

Mendives Rodríguez, Raúl 
Fernando Bogotá Insp. técn. estac. y Taller 

Mant. Aeronáutico
31663-31664-31665-

31666

2233-2006-
MTC/12.04-SDA 14-Dic 21-Dic US$ 1,400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Neyra Luza, Eugenio Santiago Insp técnicas 03 aeronaves 
Boeing 767 33384-33385

2234-2006-
MTC/12.04-SDA 14-Dic 21-Dic US$ 1,400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. García Franco, Agustín Santiago Insp técnicas 03 aeronaves 
Boeing 767 33384-33385

2265-2006-
MTC/12.04-SDO 17-Dic 18-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Camino Freundt, Oscar 
Gustavo Santiago Chequeo técnico en 

simulador Airbus-320 27325-34001-34382
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Dejan sin efecto a partir de abril de 2007 
la R.M. Nº 099-98-MTC/15.02 referente al 
incremento de frecuencias y otorgamiento 
de derechos de tráfico aéreo con Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 868- 2006 MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 099-98-

MTC/15.02 del 26 de febrero de 1998, se aprobó a partir 
del 1º de marzo de 1998, el incremento de frecuencias 
y el otorgamiento de derechos de tráfi co aéreo con la 
República de Chile en las rutas y frecuencias que se 
señalan en la citada Resolución;

Que, la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley                      
N° 27261, establece que el otorgamiento de todo derecho 
aerocomercial a un transportador extranjero se sujeta a 
lo establecido en los acuerdos, convenios o instrumentos 
internacionales;

Que, conforme a dicho marco legal, el otorgamiento 
de derechos aerocomerciales entre la República del Perú 
y la República de Chile debe desarrollarse sobre la base 
de los instrumentos antes señalados;

Que, se han iniciado las negociaciones con la 
República de Chile, las que permitirán determinar el 
marco bilateral en materia aerocomercial, de acuerdo a la 
legislación aeronáutica vigente;

Que, en este sentido resulta necesario establecer un 
plazo de vigencia para la Resolución Ministerial N° 099-
98-MTCI15.02 hasta la conclusión de las negociaciones 
bilaterales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, Ley N° 27261, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 1 de abril 

de 2007, la Resolución Ministerial N° 099-98-MTC/15.02, 
por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto todas las resoluciones 
que se opongan a la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA  ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

6295-1

VIVIENDA

Aprueban transferencia financiera a 
favor del Gobierno Regional de Ica 
para la ejecución de proyecto de obras 
complementarias de agua y desagüe

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 446-2006-VIVIENDA

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 28452 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
tiene a su cargo la ejecución, culminación y liquidación 
técnico-fi nanciera de las obras y proyectos de la UTE 
FONAVI que se encontrasen inconclusos a la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 28111;

Que, en virtud del Decreto Supremo Nº 032-2006-EF 
vía Crédito Suplementario el Ministerio de Economía y 
Finanzas transfi ere al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento la suma de S/. 6 649 866.00 para la 
ejecución de la obra de Agua y Desagüe de Hoja Redonda 
y las Obras Complementarias para las Obras de Agua 
Potable y Desagüe de San Clemente;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º 
de la Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
dicho Ministerio tiene entre sus funciones la de ejercer 
competencias compartidas con los gobiernos regionales 
y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y 
saneamiento conforme a ley.  Asimismo, de conformidad con 
el literal l) del artículo 8º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2002-VIVIENDA, se establece como una de sus funciones 
generales, la de generar condiciones para el acceso a 
los servicios de saneamiento en niveles adecuados de 
calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de 
los sectores de menores recursos económicos; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2006-
VIVIENDA se incorpora en la relación de proyectos 
prioritarios de agua y desagüe a que se refi ere la Ley 
28870 la obra denominada “Obras Complementarias para 
las Obras de Agua Potable y Desagüe de San Clemente” 
y se autoriza al Gobierno Regional de Ica a ejecutar la 
misma con el fi nanciamiento que vía transferencia de 
recursos deberá efectuar el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, el literal h) del numeral 75.4 del artículo 75º de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, modifi cado por la Ley N° 28652, establece 
que sólo se aprueban por resolución del Titular del Pliego, 
la misma que debe ser publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano, entre otras, las Transferencias Financieras 
que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para proyectos de inversión de saneamiento, 
incluyendo las que se realicen a las Empresas Prestadoras 
de Servicio de Saneamiento Municipales – EPS y a 
SEDAPAL;

Que, mediante Informe Técnico Nº 153-2006/VIVIENDA/
VMCS-DNS/UTF, la Unidad Técnica FONAVI, creada 
mediante el Decreto Supremo Nº 025-2005-VIVIENDA ha 
emitido opinión favorable para la transferencia fi nanciera 
a efectuarse a favor del Gobierno Regional de Ica, para la 
ejecución del proyecto “Obras Complementarias para las 
Obras de Agua Potable y Desagüe de San Clemente“ por 
la suma de S/. 2 989 929.00 por costo de obra y S/. 179 
396,00 por costo de servicio de supervisión, los mismos 
que cuentan con disponibilidad presupuestal;

Que, en ese sentido, es procedente aprobar la 
transferencia fi nanciera a favor del Gobierno Regional 
de Ica hasta por la suma total de S/. 3 169 325,00 para 
la ejecución del proyecto referido en el Considerando 
precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
modifi cada por la Ley Nº 28652 y la Directiva Nº 001-

2269-2006-
MTC/12.04-SDO 18-Dic 20-Dic US$ 400.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. Samolski Edery, Simón Santiago Chequeo técnico en 
simulador Boeing-767

33998-34386-34387-
34484

2271-2006-
MTC/12.04-SDO 19-Dic 21-Dic US$ 440.00

US$ 30.25 Wayra Perú S.A.C. Pazos Raygada, Ricardo 
Rafel Dallas Chequeos técnicos en 

simulador Fokker 100
30595-30596-30597-

30598

2268-2006-
MTC/12.04-SDO 20-Dic 22-Dic US$ 440.00

US$ 30.25 Lan Perú S.A. León Lasheras, Rolando R Miami Chequeo técnico en 
simulador Boeing-767

32037-32038-33998-
34076-34388

6294-1

ORDEN
INSPECCION Nº INICIO FIN VIATICOS (US$)

TUUA (US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACION Nºs
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2006-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Proceso 
Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 
2006 aprobada por la Resolución Directoral Nº 052-2005-
EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma de S/. 3 169 325,00 (TRES MILLONES 
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) a favor del 
Gobierno Regional de Ica para la ejecución del Proyecto 
que a continuación se describe:

PROYECTO TIPO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

MONTO MÁXIMO 
A TRANSFERIR
 (Nuevos Soles)

Obras
Complementarias
para las Obras de 
Agua Potable y 
Desagüe de San 
Clemente:
- Obra
- Supervisión de Obra

TOTAL

INDIRECTA

2 989 929,00
179 396,00

3 169 325,00

Los recursos materia de la presente transferencia 
fi nanciera serán destinados exclusivamente para la 
ejecución del citado proyecto, quedando prohibido 
que el Gobierno Regional de Ica efectúe anulaciones 
presupuestarias con cargo a tales recursos.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera a que se 
refi ere el artículo precedente se realizará con cargo al 
presupuesto aprobado para el presente año fi scal 2006 
de la Unidad Ejecutora 003 Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Proyecto 2.021522 Infraestructuras de Saneamiento 
FONAVI en Liquidación, en la fuente de fi nanciamiento 
Donaciones y Transferencias.

Artículo 3º.- Los términos y obligaciones de la presente 
transferenciafi nanciera se encuentran previstos en el Convenio 
Específi co de Financiamiento del Proyecto de Inversión a 
celebrarse entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Gobierno Regional de Ica. 

Artículo 4º.- Autorizar al Viceministro de Construcción 
y Saneamiento, Sr. Juan Sarmiento Soto a suscribir 
a nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Convenio referido en el artículo 
precedente.

Artículo 5º.- La Unidad Técnica FONAVI del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento será la 
responsable del cumplimiento del citado Convenio.

Registrese, comuníquese y publíquese.
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda,Construcción 
y Saneamiento

6310-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Convocan a Sala Plena a Vocales Superiores 
Titulares para elegir al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y al 
Jefe de la Oficina Distrital de Control de 
la Magistratura (ODICMA)

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 354-2006-P-CSJLI/PJ

Lima, 30 de noviembre del 2006.
VISTOS y CONSIDERANDO :

Primero .- Que de conformidad con el Art. 88° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, los Presidentes de las 
Cortes Superiores son elegidos por un periodo de dos 
años, por los Vocales Titulares reunidos en Sala Plena, 
por mayoría absoluta. 

Segundo .- Que estando próxima a fi nalizar la gestión 
correspondiente a los años 2005 y 2006, resulta necesario 
convocar a todos los Vocales Superiores Titulares de esta 
Corte Superior de Justicia, en la fecha establecida por 
acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República del 9 del presente mes, para elegir al próximo 
Presidente para el período 2007-2008; convocatoria que 
se hace extensiva para la elección del Vocal Titular Jefe de 
la Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura – ODICMA 
– cuyas funciones como tal, fi nalizan el presente año. 

Tercero .- Que el Art. 74° de la Ley Orgánica del Poder 
establece las reglas para la elección del Presidente de 
la Corte Suprema, aplicables por extensión de la propia 
ley, también a la elección de los Presidentes de Cortes 
Superiores; debiendo concordar la norma acotada con 
las disposiciones contenidas en la RA N° 211-2004-CE-
PJ del 26 de noviembre del 2004, emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 

Por los fundamentos expuestos, la Presidencia de 
esta Corte Superior de Justicia, en uso de las facultades 
conferidas por los incisos 2) y 9) del Art. 90° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

RESUELVE:

Artículo Primero.- CONVOCAR a los Vocales 
Superiores Titulares de la Corte Superior de Justicia de 
Lima indicados en la relación adjunta, a SALA PLENA 
para el día lunes 11 de diciembre del año en curso a 
horas 11:00 am., a fi n de elegir al Presidente de la Corte 
Superior y al  Jefe de la Ofi cina Distrital de Control de la 
Magistratura (ODICMA) para el periodo 2007-2008. 

Artículo Segundo .- La asistencia de los Vocales 
Titulares convocada para la indicada elección es 
obligatoria, de conformidad con el Art. 93° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Artículo Tercero .- Poner la presente resolución en 
conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura, Gerencia General, Administración Distrital, 
Ofi cina de Prensa, Ofi cina de Protocolo y a los Vocales 
Titulares, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
GUILLERMO CABANILLAS ZALDIVAR
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

VOCALES TITULARES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

N° Apellidos y Nombres
1  ALTABAS KAJATT, María del Carmen Paloma
2 ALVAREZ GUILLEN, Jaime Amado
3 ARANDA RODRIGUEZ, Ana María
4 AREVALO VELA, Javier 
5 ARIAS LAZARTE, Carlos Giovani
6 BACA CABRERA, Araceli Denyse
7 BARANDIARAN DEMPWOLF, Roberto 
8 BARRIOS ALVARADO, Elvia 
9 BELTRAN PACHECO, Patricia Janet

10 BENAVIDES VARGAS, Enma Rosaura
11 BENDEZU GOMEZ, Rosa Mirtha
12 BETANCOUR BOSSIO, Pedro Abel 
13 BIAGGI GOMEZ, Julio Enrique
14 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto
15 BUSTAMANTE OYAGUE, Emilia 
16 CABANILLAS ZALDIVAR, Jovino Guillermo
17 CABELLO MATAMALA, Carmen Julia 
18 CAPUÑAY CHAVEZ, Luz María
19 CARBAJAL PORTOCARRERO, Andrés Alejandro
20 CARRION LUGO, Jorge Isaías
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21 CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynes
22 CAVERO NALVARTE, Clotilde
23 CAYO RIVERA-SCHREIBER, María Jimena Soledad
24 CESPEDES CABALA, Doris Mirtha
25 CORDOVA RIVERA, Clara Felícitas 
26 CHUMPITAZ RIVERA, Elina Hemilce
27 ECHEVARRIA GAVIRIA, Sara Luz
28 ESCOBAR ANTEZANO, Carlos Alfredo
29 FERREIRA VILDOZOLA, Roger William
30 FIGUEROA NAVARRO, Aldo Martín
31 GARROTE AMAYA, Durbin Juan
32 GAZZOLO VILLATA, Claudio Luis Pedro
33 GOMEZ CARBAJAL, Alicia Margarita
34 GONZALES MUÑOZ, Wils Anselmo Hugo
35 JAEGER REQUEJO, Rafael Eduardo
36 JERI CISNEROS, Julián Genaro
37 JIMENEZ RAYMOND, Teodoro 
38 LAMA MORE, Héctor Enrique
39 LECAROS CORNEJO, José Luis
40 LOLI BONILLA, David Enrique
41 MAC RAE THAYS, Elizabeth Roxana
42 MANSILLA NOVELLA, Víctor Raúl
43 MARTINEZ MARAVI, Carmen Yleana
44 MONTES MINAYA, Fernando 
45 MORALES GONZALES, Néstor Edmundo
46 NEYRA FLORES, José Antonio
47 NIQUEN PERALTA, Emilse Victoria
48 ODRIA ODRIA, Gustavo Antonio
49 ORDOÑEZ ALCANTARA, Oswaldo Alberto
50 ORTIZ PORTILLA, Pedro Horacio
51 PACHAS AVALOS, Julio Alberto
52 PALOMINO GARCIA, José Alberto
53 PALOMINO THOMPSON, María Elena
54 PARIONA PASTRANA, Josué
55 PIEDRA ROJAS, Hilda Cecilia
56 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto
57 PRINCIPE TRUJILLO, Hugo Herculano
58 QUISPE SALSAVILCA, David Percy
59 RIVERA QUISPE, Arnaldo
60 ROJJASI PELLA, Carmen Liliana
61 ROMERO DIAZ, Angel Henry
62 ROSSELL MERCADO, Juan Manuel
63 RUIZ TORRES, Gustavo Guillermo
64 SALAS VILLALOBOS, Sergio Roberto
65 SALAZAR VENTURA, Angela María
66 SANCHEZ ESPINOZA, Luz Victoria
67 SEQUEIROS VARGAS, Iván Alberto
68 SOLLER RODRIGUEZ, Jesús Manuel
69 TALAVERA ELGUERA, Pablo Rogelio
70 TAVARA MARTINEZ, Zoila Alicia
71 TELLO GILARDI, Janet Ofelia Lourdes
72 TELLO VALCARCEL DE ÑECCO,  Luz Inés
73 TOLEDO TORIBIO, Omar 
74 TORRES VEGA, Isabel Cristina
75 UBILLUS FORTINI, Rosa María
76 UGARTE MAUNY, Rafael Teodoro
77 VALDEZ ROCA, Raúl Alfonso
78 VEGA VEGA, César Javier
79 VENTURA CUEVA, Carlos Segundo 
80 VIDAL MORALES, Juan Carlos
81 VILLA BONILLA, Inés Felipa
82 VILLACORTA RAMIREZ, Edmundo 
83 WONG ABAD, Julio Martín
84 YAYA ZUMAETA, Ulises Augusto
85 YRIVARREN FALLAQUE, Eduardo Raymundo Ricardo 

6323-1

Aprueban Proyecto de Implementación 
del Sistema Integrado Judicial - SIJ en 
Juzgados Periféricos de Surco - San 
Borja, San Juan de Lurigancho, Lince 
- San Isidro, La Victoria, La Molina - 
Cieneguilla, Barranco - Miraflores y 
Chorrillos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 355-2006-P-CSJLI/PJ

Lima, 30 de noviembre de 2006

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 181-
2004-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
aprobó la Directiva Nº 008-2004-GG-PJ “Normas para la 
Implantación del Sistema Integrado Judicial” y dispuso 
en el artículo tercero, que los Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia del país brindarán el apoyo 
necesario para la implantación del Sistema Integrado 
Judicial – SIJ.

Que, mediante el Ofi cio Nº 292-2006-GI-GG/PJ la 
Gerencia de Informática de la Gerencia General propuso 
el “Proyecto de Implementación del Sistema Integrado 
Judicial - SIJ en Juzgados Periféricos de Surco-San 
Borja, San Juan de Lurigancho, Lince-San Isidro, La 
Victoria, La Molina-Cieneguilla, Barranco-Mirafl ores y 
Chorrillos”, conteniendo el plan detallado de actividades 
que comprende la instalación, capacitación, carga masiva 
de datos y puesta en marcha del sistema informático. 

Que, mediante el Ofi cio Nº 976-2006-ADP-CSJLI, 
el Área de Desarrollo de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, informa que este proyecto 
fue desarrollado en forma conjunta entre la Gerencia 
de Informática de la Gerencia General y dicha área, 
indicando que esta actividad es parte del proceso de 
modernización de dichos órganos jurisdiccionales, el cual 
se inició con la adquisición de equipamiento informático 
de última generación a través del Proyecto “Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia”, Contrato de Préstamo BIRF 
Nº 7219-PE; recomendando por ello la aprobación del 
plan de implementación presentado por la Gerencia de 
Informática.

Que, en atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes y de acuerdo a las facultades conferidas por 
el Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el “Proyecto de 
Implementación del Sistema Integrado Judicial - SIJ en 
Juzgados Periféricos de Surco-San Borja, San Juan de 
Lurigancho, Lince-San Isidro, La Victoria, La Molina-
Cieneguilla, Barranco-Mirafl ores y Chorrillos”, presentado 
por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del 
Poder Judicial.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR la capacitación, 
según los grupos y horarios establecidos, de los 
Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de los 
Juzgados de Paz Letrado de Surco-San Borja, Juzgados 
de Paz Letrado y Mixtos de San Juan de Lurigancho 
(excepto los que integran el Módulo Básico), Juzgados 
de Paz Letrado de Lince-San Isidro, Juzgados de Paz 
Letrado de La Victoria, Juzgados de Paz Letrado y Mixtos 
de La Molina-Cieneguilla, Juzgados de Paz Letrado 
de Barranco-Mirafl ores y Juzgados de Paz Letrado de 
Chorrillos.

Artículo Tercero.- DISPONER que los Magistrados, 
personal jurisdiccional y administrativo de los órganos 
jurisdiccionales antes indicados, así como la Ofi cina de 
Administración Distrital, presten el apoyo necesario en 
las actividades de implantación del mencionado sistema 
informático.

Artículo Cuarto.- DISPONER que el Área de 
Desarrollo de la Presidencia realice las coordinaciones 
necesarias y la evaluación de los avances durante la 
ejecución de este proyecto, informando periódicamente a 
la Presidencia.

N° Apellidos y Nombres
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Artículo Quinto.- PONER la presente resolución en 
conocimiento de la Gerencia General del Poder Judicial, 
de la Gerencia de Informática de la Gerencia General, 
Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura, Área de 
Desarrollo de la Presidencia, Ofi cina de Administración y 
Ofi cina de Personal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

J. GUILLERMO CABANILLAS ZALDÍVAR
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

6311-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan a procurador apersonarse 
e impulsar acciones legales contra 
presuntos responsables de delitos en 
agravio de la Municipalidad Distrital 
de Lince y de PETROPERÚ S.A.

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 357-2006-CG

Lima, 24 de noviembre de 2006

Vistos; la Hoja de Recomendación N° 024-2006-
CG/GDPC de 3.OCT.2006, los Ofi cios Nºs. 822-2006-
DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 17.ABR.2006, 838-
2006-DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 19.ABR.2006, y el 
Atestado N° 039-2006-DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 
15.ABR.2006, resultante de las investigaciones realizadas 
por la Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional 
del Perú Adscrita a la Contraloría General de la República, 
en la Municipalidad Distrital de Lince; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ofi cina de Control Institucional (OCI) de 
la Municipalidad Distrital de Lince, luego de efectuar 
las indagaciones del caso hizo de conocimiento de 
la Contraloría General una denuncia interpuesta por 
determinada empresa, sobre la obtención de la buena pro 
de la adjudicación de Menor Cuantía Nº 0036-2005-MDL 
para la adquisición de una Impresora HP Laserjet 4250N 
por el valor de S/. 9 494,00;

Que, como resultado de las mencionadas indagaciones, 
el citado OCI formuló la Hoja Informativa Nº 001-2005-MDL.
OCI de 11.NOV.2005, sobre aspectos relativos a la denuncia 
interpuesta por el Gerente General de la empresa mencionada 
contra un empleado de la Municipalidad Distrital de Lince 
contratado bajo la modalidad de servicios no personales para 
el Área de Abastecimiento, como apoyo en compras, por 
haberle solicitado determinada suma de dinero a cambio de 
gestionar en un día el pago del saldo de sus facturas; asimismo, 
adjuntan un disquete, conteniendo la supuesta conversación 
del proveedor con el empleado de la municipalidad, por lo que 
se percibe la presunta solicitud de dinero a fi n de gestionar el 
pago de las facturas a la brevedad;

Que, debido a la existencia de irregularidades que 
denotaban la existencia de indicios de comisión de delito 
y al requerirse se practiquen diligencias policiales para tal 
fi n, se consideró conveniente solicitar la participación de 
la Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional del 
Perú Adscrita a la Contraloría General de la República, a 
fi n que profundice las investigaciones del caso;

Que, la mencionada Unidad Técnica Especializada 
de la Policía Nacional Adscrita a la Contraloría General, 
conforme a sus atribuciones señaladas en los artículos 
3°, 7° numeral 2) y 8° numeral 6) de la Ley Nº 27238 - Ley 
Orgánica de la Policía Nacional del Perú, ha elaborado 
el Atestado de Vistos, el mismo que ha sido remitido por 
dicha Unidad Técnica a través del Ofi cio Nº 822-2006-
DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR de 17.ABR.2006 a la 
Trigésima Primera Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, 

a fi n que este órgano formalice la denuncia pertinente 
ante el Juzgado Penal competente para el caso, por la 
comisión de los delitos de Resistencia y Desobediencia a 
la Autoridad y Negativa a Colaborar con la Administración 
de Justicia, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 
368º y 371º del Código Penal, respectivamente;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal o) 
del artículo 22° 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, participar en los procesos judiciales, 
administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada 
defensa de los intereses del Estado, cuando tales procesos 
incidan sobre recursos y bienes de éste, por lo que resulta 
conveniente autorizar al Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales de la Contraloría General de la 
República, a fi n que se apersone e impulse las acciones 
legales correspondientes e interponga los recursos que 
la Ley le faculta en aras de la defensa judicial de los 
derechos e intereses del Estado, por los hechos revelados 
en el Atestado de Vistos;

De conformidad con el artículo 47° de la Constitución 
Política del Estado, el Decreto Ley Nº 17537 y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público 
a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General 
de la República, para que en nombre y representación 
del Estado, se apersone ante las instancias pertinentes 
e impulse las acciones legales correspondientes por los 
hechos expuestos en el Atestado de Vistos, remitiéndosele 
para el efecto los antecedentes del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

6253-1

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 360-2006-CG

Lima, 28 de noviembre de 2006

Vistos; la Hoja de Recomendación N° 025-2006-CG/
GDPC de 17.OCT.2006, los Ofi cios Nºs. 1637, 1658 y 1660-
2006-DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR-E2 de 28.AGO.2006 
y 01.SET.2006, respectivamente, el Atestado N° 076-
2006-DIRCOCOR-PNP-DIVPACGR.E2 de 16.AGO.2006, 
resultante de las investigaciones realizadas por la 
Unidad Técnica Especializada de la Policía Nacional del 
Perú Adscrita a la Contraloría General de la República, 
en la Empresa Petróleos del Perú Sociedad Anónima 
– PETROPERÚ S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, producto de la Acción de Control Posterior 
Programada Nº 02-0084-2004-001, efectuada por la 
Ofi cina de Control Institucional (OCI) de PETROPERÚ 
S.A., se detectaron presuntas irregularidades en torno a 
la comercialización de combustible, durante el período 
comprendido entre el 02.ENE.2002 al 30.ENE.2004; por 
lo que dicho OCI designó una Comisión de Auditoría con 
Memorando Nº GAUI-087-2004 de 10.FEB.2004 a efecto 
de practicar el citado examen;

Que, como resultado del Examen Especial mencionado, 
el citado OCI de PETROPERÚ S.A. formuló la Hoja 
Informativa Nº 002-2004-PP/OCI de 30.SET.2004; en la cual 
se determinaron presuntas irregularidades en la suscripción 
y ejecución de los contratos de suministro de combustible de 
aviación (Turbo Jet A-1) con determinadas empresas, cuya 
vigencia fue de un (1) año, suscribiéndose dichos documentos 
el 30.OCT.2002 y 31.OCT.2003, 29.DIC.2003, así como, 
en el mes de DIC.2003, a pesar que conforme a la Política 
de Comercialización vigente a dicha fecha, los contratos de 
suministro sólo se celebraban con aerolíneas; asimismo se ha 
evidenciado que PETROPERÚ SA. no corroboró la exactitud 
de la información brindada por las empresas contratadas -
quienes en algunos casos brindaron información inexacta- en 
relación a la totalidad de las autorizaciones correspondientes 
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a fi n de ser abastecidos de combustible en sus respectivas 
plantas de abastecimiento;

Que, asimismo, se ha encontrado documentación falsa o 
de contenido falso respecto al destino fi nal de dicho producto a 
empresas de aviación, han utilizado los mismos transportistas, 
los mismos locales clandestinos donde era comercializado 
ilegalmente, además que sus funcionarios o trabajadores 
han laborado en una u otra de estas empresas; por lo que se 
establece que se ha tratado de una sola organización lo cual 
era de conocimiento de los funcionarios de PETROPERÚ 
SA. quienes evaluaron a estas empresas, suscribieron los 
contratos y expendieron el producto sin cautelar los intereses 
del Estado, ya que se conocía que dicho combustible estaba 
siendo desviado y que el negocio aeronáutico no absorbía 
los enormes volúmenes que adquirieron; se ha defraudado 
al Estado por el concepto de impuestos no cobrados 
ascendentes a la suma de: US. $ 15 656 929,07 y S/. 4 242 
573,50 (cifras que en moneda nacional ascienden a la suma 
de S/. 55 910 439,43);

Que, debido a la existencia de irregularidades que 
denotaban la existencia de indicios de comisión de delito 
y al requerirse se practiquen diligencias policiales para 
tal fi n, la Comisión consideró conveniente solicitar la 
participación de la Unidad Técnica Especializada de la 
Policía Nacional del Perú Adscrita a la Contraloría General 
de la República, a fi n que profundice las investigaciones 
del caso;

Que, la mencionada Unidad Técnica Especializada 
de la Policía Nacional Adscrita a la Contraloría General, 
conforme a sus atribuciones señaladas en los artículos 
3°, 7° numeral 2) y 8° numeral 6) de la Ley Nº 27238 - Ley 
Orgánica de la Policía Nacional del Perú, ha elaborado 
el Atestado de Vistos, el mismo que ha sido remitido por 
dicha Unidad Técnica a través del Ofi cio Nº 1637-2006-
DIRCOCOR-PNP/DIVPACGR-E2 de 28.AGO.2006 a la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, a fi n que este órgano 
formalice la denuncia pertinente ante el Juzgado Penal 
competente para el caso, por la comisión de los delitos 
de Comercio Clandestino de Productos, Asociación 
Ilícita para Delinquir, Omisión de Actos Funcionales, 
Colusión, Negociación Incompatible con el Cargo, Tráfi co 
de Infl uencias, Falsifi cación de Documentos, Falsedad 
Ideológica y Falsedad Genérica; ilícitos previstos y 
sancionados en los artículos 272º, 317º, 377º, 384º, 397° 
(vigente a la fecha de los hechos), 400º, 427º, 428º y 438º 
del Código Penal, respectivamente;

Que, de acuerdo con lo establecido en los literales d) y 
o) 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 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, producto de una 
verifi cación se encuentre presunción de ilícito penal, así 
como participar en los procesos judiciales, administrativos, 
arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los 
intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre 
recursos y bienes de éste, por lo que resulta conveniente 
autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República, 
a fi n que se apersone e impulse las acciones legales 
correspondientes e interponga los recursos que la Ley 
le faculta en aras de la defensa judicial de los derechos 
e intereses del Estado, por los hechos revelados en el 
Atestado de Vistos;

De conformidad con el artículo 47° de la Constitución 
Política del Estado, el Decreto Ley N° 17537 y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que en 
nombre y representación del Estado, se apersone 
ante las instancias pertinentes e impulse las acciones 
legales correspondientes por los hechos expuestos en 
el Atestado de Vistos, remitiéndosele para el efecto los 
antecedentes del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJIA
Contralor General de la República

6253-2

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador interponer 
acciones judiciales contra presuntos 
responsables de la comisión de delito 
contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1031-2006-JEF/RENIEC

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Ofi cio Nº 1890-2006/GP/RENIEC y el Informe               
Nº 1064-2006-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica el 29 de agosto de 2006; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, como institución 
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica de 
derecho público interno y con goce de atribuciones en materia 
registral, técnica, administrativa, económica y fi nanciera, 
se encuentra a cargo de organizar y mantener el Registro 
Único de Identifi cación de las Personas Naturales, en lo que 
respecta a la custodia de los archivos y datos relacionados 
a las inscripciones, que sirven de base para la obtención del 
Documento Nacional de Identidad;

Que siendo la Gerencia de Procesos, a través de 
la Subgerencia de Depuración y Archivo Registral, el 
órgano de línea encargado de las labores de depuración 
y actualización de datos, se ha podido detectar que la 
ciudadana identifi cada como GERARDA MENDOZA 
HUAMANI, que actualmente es titular de la inscripción                           
Nº 44030657, recurrió al Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales, declarando datos falsos, con la 
fi nalidad de usurpar una identidad que no le corresponde; 
correspondiendo tomar las acciones legales con relación a 
ella, en aplicación de la Ley Nº 14207 y su Reglamento;

Que, la Subgerencia de Depuración y Archivo 
Registral del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, en su labor fi scalizadora, así como del proceso de 
depuración inherente al procedimiento administrativo, 
ha detectado que la ciudadana GERARDA MENDOZA 
HUAMANI, que actualmente es titular de la inscripción 
Nº 44030657, dada la simplifi cación administrativa y en 
atención al principio de veracidad de las declaraciones en 
los documentos, se presentó y obtuvo de forma indebida 
la inscripción Nº 43255588 a nombre de MARIA ELENA 
MENDOZA HUAMANI, usurpando la identidad de quien 
verdaderamente lleva ese nombre; esto conforme se ha 
determinado, mediante escrito presentado por la supuesta 
usurpadora, en el que manifi esta haber usurpado la 
identidad de su prima; así como, con la declaración jurada 
presentada por la titular de la inscripción afectada, mediante 
la cual manifi esta que la supuesta usurpadora es su prima 
identifi cada como GERARDA MENDOZA HUAMANI; y el 
Informe de Homologación Monodactilar Nº 243-2005-GP-
SGDAC-AP mediante el cual se ha determinado técnica y 
científi camente que existe usurpación de identidad;

Que, si bien se ha procedido administrativamente, 
mediante la Resolución Nº 825-2006/SGDAR/GP/RENIEC de 
la Subgerencia de Depuración y Archivo Registral, al excluir la 
Inscripción Nº 43255588 del Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales, esto en resguardo de la identidad 
de la persona afectada, y en consecuencia el Documento 
Nacional de Identidad emitido ha quedado cancelado; de los 
hechos antes descritos, se desprende que el comportamiento 
realizado por la ciudadana GERARDA MENDOZA HUAMANI, 
al haber declarado datos falsos en instrumento público, con el 
objeto de suplantar la identidad de MARIA ELENA MENDOZA 
HUAMANI, inscrita válidamente en el registro, perjudicando 
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de esta forma la seguridad jurídica registral, constituye indicio 
razonable de la comisión del delito contra la Fe Pública, en 
las modalidades de falsedad ideológica y falsedad genérica, 
previsto y sancionado en el artículo 428º y 438º del Código 
Penal vigente;

Que en atención a los considerandos que anteceden 
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resulta pertinente autorizar al Procurador Público, 
a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga las 
acciones legales que correspondan contra MARIA ELENA 
MENDOZA HUAMANI;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley            
Nº 17537 y la Ley Nº 26497

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, para que interponga las 
acciones legales a que hubiera lugar contra la ciudadana 
GERARDA MENDOZA HUAMANI, por presunto delito 
contra la Fe Pública, en las modalidades de falsedad 
ideológica y falsedad genérica, en agravio del Estado y 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrase, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

6263-5

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1032-2006-JEF/RENIEC

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Informe Nº 000093-2006/SGPI/GP/RENIEC 
elaborado por la Subgerencia de Procesamiento de 
Identifi cación y el Informe Nº 844-2006 -GAJ/RENIEC 
de fecha 21 de julio del 2006, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, como institución constitucionalmente autónoma, 
con personería jurídica de derecho público interno y 
con goce de atribuciones en materia registral, técnica, 
administrativa, económica y fi nanciera; está a cargo de 
organizar y mantener el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales;

Que, el proceso de incorporación en el Registro Único 
de Identifi cación de las Personas Naturales, requiere de una 
califi cación previa, por lo que todo trámite ingresa a una línea 
de proceso, dentro del cual se ubica un área especializada en 
la evaluación razonada de los procedimientos, encargada de 
la verifi cación de la concurrencia de los requisitos necesarios 
y detectar actos irregulares, ocasionados por la presentación 
de documentos ilegítimos y declaraciones indebidas; con 
la fi nalidad excluir de éste, en forma defi nitiva o temporal 
aquellas inscripciones que hayan sido afectadas por hechos 
o actos irregulares que vician el procedimiento registral y así 
preservar la seguridad jurídica del registro;

Que, de acuerdo con el Informe Nº 000093-2006/SGPI/
GP/RENIEC, se ha determinado que la ciudadana GLADIS 
ASTO ANTONIO, titular de la Inscripción Nº 16134333, 
solicitó mediante el Formulario de Identidad Nº 25268047, 
al Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, la rectifi cación de su estado civil, para lo cual 
presentó como sustento de su pretensión la Partida de 
Matrimonio Nº 05, expedida presuntamente por la Ofi cina 
de Registro Civil que funciona en la Municipalidad del 
Centro Poblado Menor Ccaccasiri-Acoria-HVCA, distrito 
de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica;

Que, con la fi nalidad de verifi car la autenticidad de 
la partida presentada, se solicitó a dicha autoridad la 

certifi cación de la misma, habiéndose recibido el Ofi cio 
Nº 037- 2005-RC-CC remitido por el Jefe del Registro 
Civil que funciona en dicha comuna, adjuntando copia 
certifi cada del Acta de Matrimonio Nº 05, celebrada entre 
JACINTO HUAMANI QUISPE y GLADIS ASTO ANTONIO 
de fecha 29 de julio de 1996;

Que, también se ha recibido el Ofi cio Nº 007-2006-
RC-CC remitido por el Jefe del Registro Civil que funciona 
en dicha comuna, precisando que la copia presentada 
por la ciudadana es falsa, porque la impresión no 
corresponde a la máquina mecánica que utilizan, además 
el sello del Alcalde fi rma y pos fi rma no corresponde a 
esa Municipalidad así como también la correspondiente 
al sello de Registro Civil, pos fi rma y fi rma del Registrador 
no corresponde a esa Ofi cina de Registro Civil, y que a 
partir del año 2004 el Alcalde ya no fi rma las partidas de 
matrimonio ni nacimiento, por lo que concluye que dicha 
partida es totalmente falsa;

Que, con los documentos referidos se ha acreditado que el 
comportamiento de la ciudadana se encuentra tipifi cado como 
delito contra la fe pública en la modalidad de falsifi cación de 
documentos, por haber utilizado un documento falso con el 
objeto de emplearlo como si fuera legítimo, ilícito contemplado 
en el artículo 427º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes y, 
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así 
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Ley           
Nº 17537, modifi cado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador Público 
del Estado, encargado de los asuntos judiciales del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para que 
en nombre y representación de los intereses del Estado, 
interponga las acciones judiciales correspondientes 
contra GLADIS ASTO ANTONIO, por el presunto delito 
contra la Fe Pública, en la modalidad de falsifi cación de 
documentos en agravio del Estado y del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

6263-6

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1033-2006-JEF/RENIEC

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Informe Nº 000095-2006/SGPI/GP/RENIEC 
elaborado por la Subgerencia de Procesamiento de 
Identifi cación y el Informe Nº 843-2006 -GAJ/RENIEC 
de fecha 21 de julio del 2006, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, como institución constitucionalmente autónoma, 
con personería jurídica de derecho público interno y 
con goce de atribuciones en materia registral, técnica, 
administrativa, económica y fi nanciera; está a cargo de 
organizar y mantener el Registro Único de Identifi cación 
de las Personas Naturales;

Que, el proceso de incorporación en el Registro 
Único de Identifi cación de las Personas Naturales, 
requiere de una califi cación previa, por lo que todo 
trámite ingresa a una línea de proceso, dentro del cual 
se ubica un área especializada en la evaluación razonada 
de los procedimientos, encargada de la verifi cación de 
la concurrencia de los requisitos necesarios y detectar 
actos irregulares, ocasionados por la presentación de 
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documentos ilegítimos y declaraciones indebidas; con la 
fi nalidad excluir de éste, en forma defi nitiva o temporal 
aquellas inscripciones que hayan sido afectadas por 
hechos o actos irregulares que vician el procedimiento 
registral y así preservar la seguridad jurídica del registro;

Que, de acuerdo con el Informe Nº 000095-2006/SGPI/
GP/RENIEC, se ha determinado que una persona aún no 
identifi cada plenamente, pero cuya fotografía e impresión 
digital obran en el Formulario de Identidad Nº 25897256, solicitó 
su inscripción en el Registro Único de Identifi cación de las 
Personas Naturales, bajo el nombre de FELIX PALOMINO 
GRANDEZ, para lo cual presentó como sustento de su 
pretensión la Partida Nº 150, expedida presuntamente por 
la Ofi cina de Registro Civil que funciona en la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, consignando que nació el 5 de 
diciembre de 1986;

Que, con el Ofi cio Nº 284-2005-MPH/GM-SGRRCC/SG, la 
Subgerencia de Registro Civil que funciona en la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, informa que no se encuentra inscrito 
el nacimiento de FELIX PALOMINO GRANDEZ;

Que, con los documentos referidos se ha acreditado que 
el comportamiento del ciudadano se encuentra tipifi cado como 
delito contra la fe pública en la modalidad de falsifi cación de 
documentos, por haber utilizado un documento falso con el 
objeto de emplearlo como si fuera legítimo, ilícito contemplado 
en el artículo 427º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes y, 
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así 
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Ley            
Nº 17537, modifi cado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador Público 

del Estado, encargado de los asuntos judiciales del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para que 
en nombre y representación de los intereses del Estado, 
interponga las acciones judiciales correspondientes contra 
los que resulten responsables, por el presunto delito 
contra la Fe Pública, en la modalidad de falsifi cación de 
documentos en agravio del Estado y del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

6263-7

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1034-2006-JEF/RENIEC

Lima, 2 de noviembre de 2006

VISTOS:
El Oficio Nº 3431-2006/GO/RENIEC y el Informe 

Nº 1058-2006-GAJ/RENIEC de fecha 28 de agosto del 
2006, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado 

Civil, como institución constitucionalmente autónoma, con 
personería jurídica de derecho público interno y con goce 
de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera; está a cargo de organizar y 
mantener el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales;

Que, el proceso de incorporación en el Registro 
Único de Identifi cación de las Personas Naturales, 
requiere de una califi cación previa, por lo que todo 
trámite ingresa a una línea de proceso, dentro del cual 
se ubica un área especializada en la evaluación razonada 
de los procedimientos, encargada de la verifi cación de 
la concurrencia de los requisitos necesarios y detectar 
actos irregulares, ocasionados por la presentación de 
documentos ilegítimos y declaraciones indebidas; con la 
fi nalidad excluir de éste, en forma defi nitiva o temporal 

aquellas inscripciones que hayan sido afectadas por 
hechos o actos irregulares que vician el procedimiento 
registral y así preservar la seguridad jurídica del registro;

Que de acuerdo al Informe Nº 252-2005-GP/SGP/RENIEC, 
se ha podido determinar que la ciudadana LIDIA SEMINARIO 
PEREZ, titular de la Inscripción Nº 25810776, mediante el 
Formulario de Identidad Nº 23641388 solicitó su inscripción 
en el Registro Único de Identifi cación de las Personas 
Naturales, bajo el nombre de LIDIA BETHY SEMINARIO 
PEREZ, presentando como sustento de su pretensión copia 
certifi cada del Acta de Nacimiento Nº 63774853, expedida 
por la Ofi cina del Registro de Estado Civil que funciona en 
la Municipalidad Distrital de Catacaos, en la que fi gura como 
fecha de su nacimiento el 31 de enero de 1964, hija de José 
Rafael Seminario Pérez y Griselda Pérez Cruz, tramitada de 
manera extemporánea al amparo de la Ley Nº 26497;

Que, habiéndose detectado que los datos e 
imágenes que registra son similares con la registrada 
en la Inscripción Nº 25810776 se inicio un proceso 
investigatorio, habiéndose determinado mediante Informe 
de Homologación Monodactilar Nº 310/2005/GP/BG/
RENIEC que se trata de una misma persona biológica;

Que, con la fi nalidad de verifi car la autenticidad de la partida 
presentada, se solicitó a dicha autoridad la certifi cación de la 
misma, habiéndose recibido el Ofi cio Nº 211/2003-RR.CC-
MDC de fecha 25 de mayo del 2005, remitido por el Jefe del 
Registro Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de 
Catacaos, adjuntando copia certifi cada del expediente que 
dio origen al Acta Nº 63774853 del Libro de Nacimientos de 
2005, correspondiente a LIDIA BETHY SEMINARIO PEREZ 
así como la Partida de Nacimiento Ordinaria Nº 89 del Libro 
de Nacimientos del año 1956 correspondiente a LIDIA 
SEMINARIO PEREZ.

Que, de acuerdo con el Informe Nº 2156-2006-GO-
SGREC/RENIEC elaborado por la Subgerencia de Registros 
del Estado Civil se ha determinado que la ciudadana LIDIA 
SEMINARIO PEREZ, tramitó en forma irregular una segunda 
inscripción de su nacimiento consignando un año diferente al 
real; así como, adicionó un segundo prenombre, con el objeto 
de obtener otro Documento Nacional de Identidad con datos 
falsos, lo que conlleva a la cancelación del Acta Nº 63774853 
del Libro de Nacimientos de 2005, correspondiente a LIDIA 
BETHY SEMINARIO PEREZ;

Que, con los documentos referidos se ha acreditado 
que el comportamiento de la ciudadana LIDIA SEMINARIO 
PEREZ, se encuentra tipifi cado como delito contra la fe 
pública en la modalidad de falsedad ideológica, por haber 
declarado datos falsos al Registro de Estado Civil, ilícito 
contemplado en el artículo 428º del Código Penal;

Que, en atención a los considerandos precedentes y, 
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26497, así 
como a lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto 
Ley Nº 17537, modifi cado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR al Procurador 

Público del Estado, encargado de los asuntos judiciales 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, para que en nombre y representación de los 
intereses del Estado, interponga las acciones judiciales 
correspondientes contra LIDIA SEMINARIO PEREZ, por 
el presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad de 
falsedad ideológica en agravio del Estado y del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para los fi nes a 
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

6263-8

Disponen la incorporación al RENIEC 
de la Oficina del Registro del Estado 
Civil que funciona en la Municipalidad 
Distrital de Independencia

RESOLUCIÓN JEFATURAL
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Nº 1196-2006-JEF/RENIEC

Lima, 30 de noviembre de 2006
VISTOS:

El Ofi cio Nº 130-2006/CTRC/RENIEC, emitido por la 
Comisión de Transferencia de los Registros del Estado 
Civil y el Ofi cio Nº 3551-2006-GAJ/RENIEC, emitido por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado 
de manera exclusiva y excluyente de las funciones de 
organizar y actualizar el Registro Único de Identifi cación de 
las Personas Naturales, así como de inscribir los hechos y 
actos relativos a su capacidad y estado civil;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 11 de abril de 
1996, se delegó a las Ofi cinas de Registros del Estado 
Civil que funcionan en las Municipalidades Provinciales 
y Distritales, Municipios de Centro Poblado, Agencias 
Municipales autorizadas a inscribir, Comunidades Nativas, 
guarniciones militares de frontera y misioneros religiosos 
autorizadas a inscribir, las funciones previstas en los 
literales a), b), c), e), i), l), m), n), o) y q) del Artículo 44º de 
la Ley Nº 26497, autorizando a las referidas dependencias 
a disponer de los derechos que recauden por los servicios 
que prestan las Ofi cinas del Registro del Estado Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 26497 establece que la Jefatura Nacional queda 
autorizada a establecer los mecanismos necesarios para 
la transferencia e integración de las Ofi cinas del Registro 
del Estado Civil, pudiendo, como consecuencia de ello, 
adoptar las disposiciones conducentes al cumplimiento de 
dicho mandato, conforme a la Octava Disposición Final 
del Reglamento de las Inscripciones en el RENIEC;

Que, en tal virtud, mediante Resolución Jefatural                     
Nº 690-2006-JEF/RENIEC se revocó a partir del 17 de julio 
de 2006, las facultades registrales comprendidas en los 
literales a), b), c), e) y o) del Artículo 44º de la Ley Nº 26497, 
que fueron conferidas, entre otras, a la Ofi cina del Registro 
del Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital 
de Independencia, siendo técnicamente factible, según los 
Ofi cios del visto, la revocatoria de las demás facultades 
conferidas a tal dependencia;

Que, a fi n de consolidar el proceso de incorporación 
de las Ofi cinas del Registro del Estado Civil al RENIEC 
y con el objeto de optimizar los servicios registrales 
que el RENIEC viene brindando, resulta necesario 
acoger la propuesta de la Comisión de Transferencia 
de los Registros del Estado Civil, dictando las medidas 
correspondientes; y,

Conforme a las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú, la Ley Nº 26497, Orgánica 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil y el 
Reglamento de las Inscripciones en el RENIEC aprobado 
por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Revocar las facultades registrales 
comprendidas en los literales i), l), m), n) y q) del Artículo 
44º de la Ley Nº 26497, conferidas a la Ofi cina del 
Registro del Estado Civil que funciona en la Municipalidad 
Distrital de Independencia, mediante Resolución Jefatural 
Nº 023-96-JEF, la que se hará efectiva a partir del día 1 de 
diciembre del año 2006.

Artículo Segundo.- Disponer la incorporación de 
la Ofi cina del Registro del Estado Civil que funciona en 
la Municipalidad Distrital de Independencia al Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, proceso que 
comprende el acervo documentario de tal dependencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Comisión de Transferencia 
de los Registros Civiles, designada por Resolución Jefatural 
Nº 924-2005-JEF/RENIEC modifi cada por Resolución 
Jefatural Nº 369-2006-JEF/RENIEC, a realizar todas las 
coordinaciones y acciones pertinentes con las autoridades de 
la Municipalidad Distrital de Independencia, para el traslado 
del acervo documentario al RENIEC, en cumplimiento de lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 26497 y el artículo precedente.

Artículo Cuarto.- Disponer que las Gerencias de 
Asesoría Jurídica y de Imagen Institucional proporcionen 

a la Comisión de Transferencia de los Registros Civiles 
el apoyo que requiera en el marco del proceso de 
incorporación de la Ofi cina del Registro del Estado Civil 
de la Municipalidad Distrital de Independencia al RENIEC, 
conforme el Artículo Primero de la presente Resolución, 
para el cumplimiento de lo previsto por la Primera 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 26497.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

6306-1

MINISTERIO PUBLICO

Declaran ilegales paros escalonados y 
huelga nacional indefinida convocada 
por el Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio Público - SITRAMIP Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1499-2006-MP-FN

Lima, 30 de noviembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación N° 049-2006-JD-
SITRAMIP, de fecha 23 de noviembre de 2006, el Sindicato 
de Trabajadores del Ministerio Público “SITRAMIP” Lima, 
comunica a la Gerencia General del Ministerio Público que 
en reunión de los trabajadores convocada en la explanada del 
Jr. Ayacucho, el día 23 de noviembre de 2006, han decidido 
efectuar paros escalonados a partir del día viernes 24 hasta 
el miércoles 29 el mes de noviembre de 2006, desde las 8.00 
hasta las 13.00 horas, debido a que el Ministerio de Economía 
y Finanzas se niega a aprobar la nueva escala remunerativa 
del Pliego, indicando además que de persistir la negativa de 
dicho Ministerio convocarán a una Huelga Nacional Indefi nida, 
estando dispuestos a compensar las horas no laboradas con 
posterioridad fuera del horario normal de labores;

Que, mediante Informe N° 417-2006-MP-FN-GECRH, 
la Gerencia Central de Recursos Humanos señala 
que a partir del día 24  de noviembre de 2006, se han 
producido paros escalonados en el Ministerio Público, 
así como la obstrucción del ingreso al centro de labores, 
afectándose los servicios esenciales que tiene el deber 
de brindar el Ministerio Público a la colectividad, actos 
que se han materializado inmediatamente después de 
recibida la Carta N° 049-2006-JD-SITRAMIP, sin haberse 
respetado el plazo de 10 días de anticipación previsto por 
el artículo 73° inciso c) del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2003-TR;

Que, la modalidad de paros escalonados adoptada por los 
trabajadores afi liados al SITRAMIP LIma, así como la Huelga 
Nacional indefi nida, comunicada sin la anticipación prevista 
por Ley, constituyen modalidades irregulares contempladas 
en el artículo 81° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Negociaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR;

Que, en consecuencia, a fi n de cautelar el normal 
desenvolvimiento de los servicios esenciales a la 
colectividad, que en virtud del artículo 159° de la 
Constitución Política, corresponde al Ministerio Público, 
y, apreciándose que la actitud adoptada por el referido 
Sindicato no se encuentra dentro de la legalidad que 
atañe al caso, resulta necesario declarar la ilegalidad de 
los paros escalonados producidos y la Huelga Nacional 
Indefi nida convocada por el SITRAMIP Lima;

De conformidad con los artículos 81°, 84° inciso c) y 
86° del Texto Único Ordenado de la Ley de Negociaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2003-TR;

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052,  Ley Orgánica del 
Ministerio Público;

SE RESUELVE:
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Artículo Primero.- Declarar ilegal los paros escalonados 
producidos entre el 24 y 29 de noviembre de 2006, y desde 
el 30 de noviembre la Huelga Nacional  Indefi nida convocada 
por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público 
- SITRAMIP Lima, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
a la Gerencia General,  a la Gerencia Central de Recursos 
Humanos y al SITRAMIP Lima, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

6291-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad contra el tercer 
y cuarto párrafo del artículo 15º del 
Código Procesal Constitucional, referente 
a la procedencia de medida cautelar en 
procesos de amparo que cuestionen actos 
administrativos de gobiernos locales y 
regionales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO JURISDICCIONAL

Nº 0023-2005-PI/TC

SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Defensoría del Pueblo contra el
Congreso de la República

Del 27 de octubre de 2006

Síntesis
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 

Walter Albán Peralta, defensor del Pueblo en funciones, 
contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15º de la Ley 
Nº 28237, Código Procesal Constitucional, que establece 
la procedencia de la medida cautelar en los procesos de 
amparo en los que se cuestionen actos administrativos 
expedidos por los gobiernos locales y regionales.

Magistrados presentes:

GARCÍA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO 

SUMARIO
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cautelar en el proceso de amparo

B) La efectividad del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional en el proceso de amparo

§6. La efectividad en el proceso de amparo
§7 El procedimiento cautelar cuestionado y el 

derecho de libre acceso a la jurisdicción
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cautelar

§8. Contenido constitucionalmente protegido del 
derecho al debido proceso
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EXP. Nº 00023-2005-PI/TC

LIMA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2005, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno 
jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García 
Toma, presidente; Gonzales Ojeda, vicepresidente; 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con el 
fundamento de voto del magistrado Alva orlandini.

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don 
Walter Albán Peralta, defensor del Pueblo en funciones, 
contra el tercer y cuarto párrafo del artículo 15º de la Ley 
Nº 28237, Código Procesal Constitucional, que establece 
la procedencia de la medida cautelar en los procesos de 
amparo en los que se cuestionen actos administrativos 
expedidos por los gobiernos locales y regionales. 

II. DATOS GENERALES

Tipo de proceso : Proceso de Inconstitucionalidad
Demandante : Defensoría del Pueblo
Norma sometida : Tercer  y  cuarto  párrafo  del  
a control   artículo  15º  de  la  Ley  Nº 28237, 

Código Procesal Constitucional, 
publicada el 31 de mayo de 
2004

Normas : Artículos 2.2 y 139.3 de la 
constitucionales Constitución, que establecen 
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cuya vulneración  el principio de igualdad y el 
se alega   derecho a la tutela jurisdiccional, 

respectivamente
Petitorio : Se declare la inconstitucionalidad 

del tercer y cuarto párrafo del 
artículo 15º de la Ley Nº 28237, 
Código Procesal Constitucional

III. DISPOSICIÓN CUYA CONSTITUCIONALIDAD 
SE CUESTIONA

Tercer  y  cuarto  párrafo  del artículo 15º del Código 
Procesal Constitucional que establece lo siguiente: 

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por 
objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados 
en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o 
regional, serán conocidas en primera instancia por la Sala 
competente de la Corte Superior de Justicia del Distrito 
Judicial correspondiente.

De la solicitud se corre traslado por el término de tres 
días, acompañando copia certifi cada de la demanda y 
sus recaudos, así como de la resolución que la da por 
admitida, tramitando el incidente en cuerda separada, con 
intervención del Ministerio Público. Con la contestación 
expresa o fi cta la Corte Superior resolverá dentro del 
plazo de tres días, bajo responsabilidad, salvo que se 
haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el 
plazo se computará a partir de la fecha de su realización. 
La resolución que dicta la Corte será recurrible con efecto 
suspensivo ante la Corte Suprema de Justicia de la 
República, la que resolverá en el plazo de diez días de 
elevados los autos, bajo responsabilidad.

IV. ANTECEDENTES

1. Demanda

Con fecha 2 de setiembre de 2005, la recurrente interpone 
demanda de inconstitucionalidad contra el tercer y cuarto 
párrafo del artículo 15º del Código Procesal Constitucional, 
solicitando que se declaren inconstitucionales por vulnerar 
el principio de igualdad y el derecho a la tutela jurisdiccional 
“efectiva”, establecidos en los artículos 2º, inciso 2, y 139º 
inciso 3, de la Constitución.

Sustenta la inconstitucionalidad de la disposición 
impugnada en las siguientes consideraciones:

- El primer y segundo párrafo del artículo 15º del 
Código Procesal Constitucional estableció como regla un 
procedimiento ágil para la procedencia de la medida cautelar, 
al disponer que ésta sea dictada sin audiencia a la parte 
demandada, sin intervención del Ministerio Público; que el 
recurso de apelación sea concedido sin efecto suspensivo 
y que tenga como límite la irreversibilidad de la misma. 
Sin embargo, en los cuestionados tercer y cuarto párrafo 
del referido artículo 15º, al regularse la procedencia de la 
medida cautelar en el caso de los actos administrativos de los 
gobiernos locales y regionales, se han establecido limitaciones 
que desnaturalizan la esencia de las medidas cautelares, 
toda vez que resultan “irrazonables” y “desproporcionadas”, al 
conceder audiencia a la parte demandada e informe oral si lo 
solicita; disponer la intervención del Ministerio Público; que el 
recurso de apelación sea concedido con efecto suspensivo y, 
fi nalmente, que el pedido de medida cautelar sea presentado 
ante la Sala Civil de la Corte Superior y en apelación ante la 
Corte Suprema.

Al respecto, se precisa que en el respectivo debate 
del pleno del Congreso se alegó que un procedimiento 
cautelar de esta naturaleza se justifi caba en 
consideraciones referidas a la experiencia y a los abusos 
que se habían cometido a nivel jurisdiccional al concederse 
indebidamente medidas cautelares, debilitando de este 
modo la autonomía municipal y regional, además del 
principio de autoridad. 

- Las disposiciones cuestionadas establecen un trato 
discriminatorio, por cuanto se crea un procedimiento 
injustifi cado para sujetos como los gobiernos locales y 
regionales. Si bien el procedimiento cautelar cuestionado 
tiene como fi n preservar la autonomía municipal y regional 
(artículos 191º y 197º de la Constitución), aplicando al caso 
el principio de idoneidad, que forma parte del principio de 
proporcionalidad, la existencia de contradictorio previo, 
la intervención del Ministerio Público y la apelación con 
efectos suspensivos, a lo mucho neutralizan el factor 

“sorpresa”, pero no evitan necesariamente el ejercicio 
abusivo, ilegítimo o equivocado de la tutela cautelar. Ello 
sólo se logra especializando y capacitando a los jueces 
que tramitan esta clase de procesos a fi n de que se 
ponderen adecuadamente en el caso concreto, así como 
haciendo efectivas las responsabilidades civiles, penales 
o disciplinarias a que hubiere lugar. 

- El procedimiento cautelar cuestionado no garantiza 
una tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, un 
procedimiento cautelar que se inicia ante la Sala Civil de 
la Corte Superior -cuando la demanda se presenta ante el 
Juez de Primera Instancia- y que es resuelto en segundo 
grado por la Corte Suprema -cuando el principal jamás lo 
conocerá-, que puede ser apelado con efecto suspensivo 
-es decir, así se conceda la medida no se ejecutará de 
inmediato-, no asegura la efi cacia de la tutela de urgencia 
impartida en el proceso principal. 

- Finalmente, se solicita a este Colegiado que exhorte 
a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial a la pronta 
implementación de jueces especializados en materia 
constitucional, la misma que viene exigida por la Tercera 
Disposición Final del Código Procesal Constitucional. Al 
respecto, indica que en el punto resolutivo Nº 6 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 1417-2005-AA/TC, CASO ANICAMA
HERNÁNDEZ, se exhortó al Poder Judicial a que aumente el 
número de Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo en el Distrito Judicial de Lima y los cree en el 
resto de distritos judiciales de la República.

2. Contestación de la demanda

Con fecha 27 de octubre de 2005, el apoderado 
del Congreso de la República contesta la demanda, 
solicitando que se la declare infundada, alegando que las 
disposiciones cuestionadas no contienen ninguna clase de 
inconstitucionalidad, ya sea directa o indirecta, por la forma o 
por el fondo, en atención a las siguientes consideraciones:

- El Congreso de la República, en base a razones de 
oportunidad y conveniencia, eligió una de las variantes de 
medidas cautelares existentes en la Teoría General del 
Proceso, con el fi n de proteger la autonomía municipal y 
regional respecto de los abusos cometidos en ejercicio de 
la función jurisdiccional.

- En el proceso de amparo, al constituir un proceso de 
tutela urgente, no cabe admitir medidas cautelares, pues 
éstas son más propias de procesos ordinarios en los que 
la propia duración del proceso puede convertir en inviable 
el derecho de un accionante. 

- En cuanto a la concesión de audiencia otorgada 
a la parte demandada (gobierno local o regional), en 
ordenamientos jurídicos como el de Brasil, en el que el 
juez debe escuchar a la otra parte antes de conceder la 
medida, salvo casos excepcionales, donde la urgencia 
privilegie la concesión de una liminar (decisión otorgada 
sin contradictorio). En efecto, el artículo 797º del Código 
de Proceso brasileño establece que “Sólo en casos 
excepcionales, expresamente autorizados por ley, 
determinará el juez medidas cautelares sin audiencia 
de las partes”. En suma, en las medidas cautelares la 
bilateralidad es la regla y la medida inaudita et altera pars,
la excepción. Asimismo, la solicitud de informe oral es 
una consecuencia de la forma en que ha sido diseñada la 
medida cautelar, es decir, con audiencia de la otra parte.

- En cuanto al cuestionamiento a la intervención del 
Ministerio Público, este órgano no “participa” en los procesos 
cautelares, pues su intervención tiene lugar como tercero 
interesado que no es parte en el proceso, pero que por 
mandato del artículo 159º de la Constitución tiene que 
garantizar la correcta actuación de la función jurisdiccional y 
representa en juicio a la sociedad.

- Con respecto al hecho de que la apelación sea 
concedida con efecto suspensivo, si en los procesos 
principales se debe respetar la regla del efecto suspensivo 
de la sentencia apelada, no se incurre en inconstitucionalidad 
cuando se ha previsto el efecto suspensivo del auto apelado 
que concede una medida cautelar. Más aún, en un contexto 
como el peruano en el que el litigante “no se caracteriza 
precisamente por una actuación de buena fe”. Es por ello 
que la suspensión del auto que concede la medida cautelar 
tiene como propósito salvaguardar la ponderación, ya que se 
correría el riesgo de utilizar las medidas cautelares en contra 
de los gobiernos locales y regionales como medios de presión 
frente a autoridades que sólo han actuado de modo regular y 
correcto, evitándose la interposición de medidas sin correlato 
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con la realidad jurídico-material o, en el peor de los casos, 
en la concesión por parte de la autoridad judicial de medidas 
inadecuadas e irreversibles.

- Si las pruebas y los elementos que sirven de soporte 
para la concesión de la medida cautelar son distintos a los 
del principal no resulta cuestionable que corran en cuerda 
separada y por medio de jueces distintos. Por el contrario, 
la Corte Superior y la Suprema garantizan de mejor 
manera la proporcionalidad y adecuación de la medida a 
las exigencias del proceso y de lo que se persigue con su 
tramitación.

- La norma parte de un hecho práctico de que, 
tanto los gobiernos locales como los regionales son 
los más afectados en sus atribuciones y competencias 
constitucionales por el abuso del amparo y las medidas 
cautelares, que en los últimos tiempos -o desde que estaba 
en vigor la Ley Nº 23506- sólo han servido para enervar 
el principio de autoridad. Así, la fi nalidad de la norma 
cuestionada, se encuentra constituida por el respeto del 
principio de autoridad, el que se traduce en el acatamiento 
de las normas que emiten los gobiernos locales y 
regionales (artículo 38º de la Constitución). En suma, las 
medidas cautelares del Código Procesal Constitucional, 
en el caso de los actos administrativos de los gobiernos 
locales y regionales, no vulnera el principio de igualdad al 
resistir con sufi ciencia el test de razonabilidad. 

- No es válido el argumento de que el procedimiento 
cautelar diseñado para municipalidades y gobiernos 
regionales desgasta indebidamente los recursos del Poder 
Judicial, pues este argumento no tiene una naturaleza 
jurídica y menos constitucional, siendo un problema que 
le compete a la ciencia administrativa y a los funcionarios 
del Poder Judicial que se desempeñan en las labores de 
gestión efi caz de los despachos.

- La sola demora en la tramitación del despacho no 
es sinónimo de inconstitucionalidad. En efecto, desde 
esta perspectiva, la vía igualmente satisfactoria no es 
necesariamente la más rápida ni la que dura el mismo 
tiempo, pues está claro que no hay vía más rápida que el 
Amparo, sino aquella en la que el derecho puede obtener 
satisfacción, pese al perjuicio normal que implique la 
demora a que se ve sometida toda persona que reclama 
ante la justicia.

V. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELE-
VANTES

Este Colegiado estima que el análisis de 
constitucionalidad del tercer y cuarto párrafo del artículo 
15º del Código Procesal Constitucional (en adelante 
CPConst.), debe centrarse en los siguientes temas: 

1. Determinar cuáles son los cambios derivados en el 
régimen legal aplicable al proceso de amparo a partir de la 
entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional:

1.1. ¿Cuál es la nueva confi guración del proceso en el 
Estado Democrático y Social de Derecho? 

1.2. ¿Cómo se establecen la naturaleza y los fi nes de 
los procesos constitucionales?

1.3. ¿Cuál es la función constitucional del proceso de 
amparo?

1.4.    ¿Cuál es la confi guración legislativa del proceso 
de amparo?

1.5.  ¿Cuáles son los cambios en el régimen procesal 
de la medida cautelar en el proceso de amparo?

2. Si el procedimiento cautelar aplicable al caso de los 
actos administrativos de los gobiernos locales y regionales, 
que presenta como características: a) el otorgamiento de 
audiencia a la parte demandada; b) la intervención del 
Ministerio Público; c) la posibilidad de solicitar informe 
oral; d) la concesión del recurso de apelación con efecto 
suspensivo, y e) que la medida cautelar sea tramitada ante 
la Sala Civil de la Corte Superior y en apelación ante la 
Corte Suprema, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 
“efectiva”. En tal sentido, los problemas jurídicos que se 
plantean pueden ser expresados del siguiente modo:

2.1. ¿Cuál es la relación existente entre la efectividad 
procesal y el proceso de amparo?

2.2. Determinar si el procedimiento cautelar 
cuestionado supone una afectación del derecho al libre 
acceso a la jurisdicción

3. Analizar la naturaleza de la tutela cautelar como 
garantía del derecho al debido proceso; para tales efectos 
corresponderá analizar: 

3.1. ¿Cuál es el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al debido proceso?

3.2. ¿Cuál es la función constitucional de la tutela 
cautelar? ¿Cuáles son los deberes que impone al juez 
constitucional y a los justiciables? 

3.3. ¿La tutela cautelar se encuentra incorporada 
como contenido implícito del derecho al debido proceso?

3.4. ¿Cuáles son los presupuestos de la medida 
cautelar?

3.5. Análisis de constitucionalidad del procedimiento 
cautelar cuestionado

4. Evaluar si, en comparación con el procedimiento 
cautelar general establecido en el CPConst., el 
procedimiento cautelar especial contenido en el mismo 
cuerpo normativo vulnera el derecho a la de igualdad 
de quienes demandan en este último procedimiento; 
en tal sentido corresponderá responder a las siguientes 
interrogantes:

4.1. ¿De qué forma el principio-derecho de igualdad 
vincula al legislador?

4.2. Establecer el contenido de la igualdad “ante la ley” 
y sus dos manifestaciones: igualdad “en la ley” e igualdad 
“en la aplicación de la ley”

4.3. ¿Cuál es la vinculación entre el juicio de igualdad 
“en la ley” y el principio de proporcionalidad?

4.4. ¿Cuál es la incidencia del test de igualdad aplicado 
a las disposiciones cuestionadas?

VI. FUNDAMENTOS

A) El Código Procesal Constitucional
y el cambio en el régimen legal del

proceso de amparo

§1. La nueva confi guración del proceso en el 
Estado Democrático y Social de Derecho

 La Constitución es la norma jurídico-política suprema, 
jurisdiccionalmente aplicable, que garantiza la limitación 
del poder para asegurar que éste, en cuanto manifestación 
jurídica del principio político de soberanía popular, sirva 
para la tutela de los derechos fundamentales y el respeto 
del ordenamiento jurídico de la nación.

De un lado, como norma jurídica, la Constitución posee 
en la actualidad un contenido dispositivo constituido por 
valores, principios y derechos fundamentales capaz de 
vincular a todo poder público, a los particulares y a la 
sociedad en su conjunto.

De otro, como norma política, su validez y efi cacia 
está condicionada a servir al fortalecimiento del régimen 
democrático y a la adecuación de las normas que contiene 
a contextos sociales determinados, lo que impone a este 
Colegiado no reducir sus competencias únicamente a un 
mero examen formal de la ley, sino orientarlas a hacer 
respetar la unidad o núcleo constitucional. Esto es, otorgar 
una razonable aplicación de las normas constitucionales, 
resolviendo los procesos constitucionales sin desconocer 
las cuestiones sociales y asuntos públicos subyacentes 
en el sentido de la propia Constitución.

2. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, 
el tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado 
Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas:

“(...) superar la concepción de una pretendida 
soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley 
como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para 
dar paso -de la mano del principio político de soberanía 
popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, 
conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del 
Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella 
no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. 
Todo poder devino entonces en un poder constituido por 
la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, 

1 STC 5854-2005-PA, FJ 3
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3. Dentro de los principios y derechos fundamentales 
contenidos en la Constitución destacan claramente 
aquellos de naturaleza procesal. En efecto, el proceso 
en general tiene una configuración diferente en el Estado 
Constitucional de Derecho, pues con la finalidad de hacer 
del proceso un mecanismo ágil, eficaz y garantista en la 
defensa de los derechos de las personas, la Constitución 
ha consagrado el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional con garantías procesales, entre las que 
destacan: los derechos fundamentales al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional (artículo 139.3), el derecho a 
la publicidad de los procesos (artículo 139.4), el derecho 
a la motivación escrita de las resoluciones judiciales en 
todas las instancias (139.5), el derecho a la pluralidad 
de la instancia (artículo 139.6), el principio de no dejar 
de administrar justicia por vacío o deficiencia de la 
ley (artículo 139.8), el principio de inaplicabilidad por 
analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan 
derechos (artículo 139.9), la aplicación de la ley más 
favorable al procesado en caso de duda o de conflicto 
entre leyes penales (artículo 139.11), el principio de no ser 
condenado en ausencia (artículo 139.12), la prohibición 
de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, 
y que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo 
y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada 
(artículo 139.13), el derecho fundamental a no ser 
privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso (artículo 139.14), el derecho fundamental a que 
toda persona debe ser informada, inmediatamente y por 
escrito, de las causas o razones de su detención (artículo 
139.15), la gratuidad de la administración de justicia y de 
la defensa gratuita para las personas de escasos recursos 
y, para todos, en los casos que la ley señala (artículo 
139.16), el derecho de toda persona de formular análisis 
y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con 
las limitaciones de ley (artículo 139.20); el principio de 
que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, 
en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece 
al reo (artículo 103), el derecho a que toda persona es 
considerada inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad (artículo 2.24.e), entre 
otras.

4. Más allá de estas garantías procesales, el Tribunal 
Constitucional, conforme a sus atribuciones, ha identificado 
otras garantías de naturaleza procesal; así por ejemplo, el 
derecho a un juez independiente e imparcial2, el derecho al 
libre acceso a la jurisdicción3, el derecho a la duración de 
un plazo razonable de la detención preventiva4, el derecho 
a la prueba5, el derecho a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas6, el principio non bis in ídem7, el principio de 
igualdad procesal de las partes8, el derecho a la ejecución 
de las resoluciones judiciales9, entre otras garantías.

5. La existencia de este amplio conjunto de garantías 
procesales, que en todo caso deben ser respetadas por 
el legislador, configura de manera especial el tradicional 
espacio de libertad que tuvo el Parlamento en el Estado 
Legal de Derecho para regular el proceso. Las actuales 
Constituciones contienen disposiciones que evidencian 
un notable interés por las condiciones de realización de 
la justicia, un interés en cómo está disciplinada. De allí, 
el mandato de garantizar la independencia de los jueces, 
el libre acceso a la jurisdicción o los comportamientos, 
sin menoscabo del normal desarrollo de la función 
gubernamental.

6. Y es que las garantías razonables de un proceso 
debido se constituyen en mandatos que buscan superar 
una concepción tradicional del proceso, de modo tal 
que éste pueda constituirse en un mecanismo idóneo y 
eficaz en la defensa de los derechos e intereses legítimos 
de las personas y de los gobiernos descentralizados 
-local y regional-. Ello, incluso, ha originado una nueva 
configuración de determinadas instituciones procesales 
como aquel de la acción existente para acudir a un 
órgano jurisdiccional en busca de tutela, sin abuso del 
derecho. La investigación comparatística, en base al 
análisis de la experiencia constitucional estadounidense 
del due process, destaca la imposibilidad de configurar 
una dimensión puramente “procesal” de la acción, por 
ello se ha destacado que la cláusula del debido proceso 
-due process clause- es susceptible de violación no sólo 
cuando sean “irrazonables” las modalidades técnicas de 
ejercicio de los poderes procesales, sino también en los 
casos en los que la configuración misma de los derechos 

sustantivos - substantive rights-, en la incidencia sobre la 
posibilidad de probar su existencia en juicio, sea tal que 
perjudique la tutela, condicionando “irrazonablemente” 
el éxito del proceso. De allí que resulte razonable poder 
regular de manera especial el procedimiento cautelar 
frente a los actos legítimos de las autoridades locales y 
regionales.

7. De todo ello se desprende que en el Estado Social 
y Democrático de Derecho, la Constitución se encuentra 
orientada a una protección procesal de los derechos 
fundamentales, lo que supone una teoría constitucional 
procesal, como primer paso para concretizar el contenido 
material de la Constitución, a través de la afirmación 
de un contenido procesal autónomo de los derechos 
fundamentales (status activus processualis), que permite 
asegurar al ciudadano acceder a la tutela jurisdiccional 
de la justicia constitucional para un ejercicio pleno de sus 
derechos fundamentales.

En consecuencia, la instauración de procesos 
específicos para la tutela de los derechos fundamentales 
sobre la base de una autonomía procesal, constituye 
uno de los objetivos más importantes que la justicia 
constitucional ha conseguido. Por ello, seguidamente 
se analizarán las características que identifican a los 
procesos constitucionales encargados de la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales, en especial 
el proceso de amparo, de modo tal que se pueda verificar 
cuáles son los ámbitos que debe observar el legislador al 
momento de regular estos procesos.

§2. Naturaleza y fines de los procesos constitu-
cionales

8. Los “derechos fundamentales” y los “procesos para 
su protección” se han instituido como institutos que no 
pueden entenderse de modo aislado, pues tales derechos 
sólo podrían “realizarse” en la medida en que cuenten 
con mecanismos “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” 
para su protección. Así, a los derechos fundamentales, 
además de su condición de derechos subjetivos del más 
alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de 
nuestro ordenamiento jurídico, les es consustancial el 
establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, 
pues es evidente que derechos sin garantías no son 
sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor 
normativo.

Así, los derechos fundamentales y los procesos que 
los tutelan se constituyen en el presupuesto indispensable 
para un adecuado funcionamiento del sistema democrático 
y en el instrumento concretizador de los valores, principios 
y derechos constitucionales.

9. De allí que la Constitución de 1993 ha establecido 
en el Título V denominado Garantías Constitucionales, 
un conjunto de disposiciones que regulan, entre 
otras previsiones, los procesos constitucionales de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, 
constituyendo una tutela especializada -a cargo de jueces 
constitucionales- distinta a aquella tutela común -a cargo 
de jueces ordinarios-. Asimismo, tal reconocimiento 
se deriva también de lo dispuesto por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25.110), 
así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículo 2.3.a), al permitir la interposición de un 
recurso «efectivo» contra las violaciones de los derechos 
fundamentales.

2 STC 0023-2003-AI, FJ 34.
3 STC 1003-1998-AA, FJ 3.C. y STC 05374-2005-AA, FJ 6.
4 STC 2915-2004-HC, FJ 5.
5 STC 1934-2003-HC, FJ 1 y ss. y STC 1808-2003-HC, FJ 2.
6 STC 4124-2004-HC, FJ 8 y STC 0549-2004-HC, FJ 3.
7 STC 0729-2003-HC, FJ 2 y STC 2050-2002-AA, FJ 18 ss.
8 STC 2028-2004-HC, FJ 5.
9 STC 1042-2002-AA, FJ 2.3.1, STC 1546-2002-AA, FJ 2 ss. y STC 0015-

2001-AI (acumulados), FJ 6 ss.
10 Disposición de carácter general que recoge la institución procesal del 

amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene 
por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones 
y leyes de los Estados Partes y por la Convención [CIDH. El Hábeas Corpus 
Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 
1987. Serie A No. 8, parágrafo 32]



NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 1 de diciembre de 2006333760

10. La consagración constitucional de estos procesos 
les otorga un especial carácter, que los hace diferentes 
de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) Por sus 
fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, 
los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio 
de supremacía constitucional ni siempre persiguen la 
protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol 
del juez, porque el control de la actuación de las partes por 
parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 
3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto 
que estos principios, nominalmente, son compartidos por 
ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia 
del cumplimiento de principios como los de publicidad, 
gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, 
impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro 
actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento 
de los fines de los procesos constitucionales; y 4) Por su 
naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues 
no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos 
como atributos reconocidos a favor de los individuos, 
sino también, en cuanto se trata de respetar los valores 
materiales del ordenamiento jurídico, referidos en este 
caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de 
urgencia.

11. De ahí que, en el estado actual de desarrollo 
del Derecho procesal constitucional, los procesos 
constitucionales persiguen no sólo la tutela subjetiva de los 
derechos fundamentales de las personas, sino también la 
comprenden la tutela objetiva de la Constitución11. Pues la 
protección de los derechos fundamentales no sólo es de 
interés para el titular de ese derecho, sino también para 
el propio Estado y para la colectividad en general, pues 
su transgresión supone una afectación también al propio 
ordenamiento constitucional. Por ello, bien puede decirse 
que, detrás de la constitucionalización de procesos 
como el de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
de cumplimiento, nuestra Constitución ha reconocido 
la íntima correspondencia entre la doble naturaleza 
(subjetiva-objetiva) de los derechos fundamentales y la 
doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los procesos 
constitucionales. Siendo que las dos vocaciones del 
proceso constitucional son interdependientes y se hacen 
necesarias todas las veces en que la tutela primaria de 
uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte 
la violación del otro.

12. Por todo ello, la afirmación del doble carácter 
de los procesos constitucionales resulta ser de especial 
relevancia para el análisis constitucional a realizar por 
este Colegiado, pues este caso amerita una valoración 
de esta dimensión objetiva orientada a preservar el orden 
constitucional como una suma de bienes institucionales. 
En consecuencia, se hace necesaria la configuración de 
un proceso constitucional en el que subyace una defensa 
del orden público constitucional. Todo lo cual nos permite 
definir la jurisdicción constitucional no en el sentido de 
simple pacificadora de intereses de contenido y alcance 
subjetivos, sino del orden constitucional (normatividad) y 
de la realidad social (normalidad) en conjunto; pues, con 
relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no 
actúa ni puede actuar como un órgano neutro, sino, por el 
contrario, como su principal promotor.

§3. El caso del proceso de amparo

13. El proceso de amparo se configura como un proceso 
autónomo que tiene como finalidad esencial la protección 
de los derechos fundamentales frente a violaciones 
actuales o a amenazas (ciertas e inminentes) de su 
transgresión. De esta forma, convierte el alto significado 
de los derechos fundamentales en algo efectivo de hecho, 
abriendo la puerta para una protección formal y material de 
los mismos, permitiendo al Tribunal Constitucional cumplir 
con la función de supremo intérprete de los derechos 
fundamentales.

14. En tanto proceso constitucional, comparte su doble 
naturaleza. Es decir, “la función de la Constitución en la 
dirección de los derechos fundamentales individuales 
(subjetivos) sólo es una faceta del recurso de amparo. 
Éste tiene una doble función, junto a la subjetiva, otra 
objetiva: `asegurar el derecho Constitucional objetivo y 
servir a su interpretación ¡y perfeccionamiento! ´”12.

En tanto proceso fundamentalmente subjetivo, es 
promovido por la violación de derechos fundamentales, 
alegación compleja que no puede ir dirigida únicamente a 
lograr que el Tribunal determine el contenido de un derecho 

tutelable por el amparo, sino que se vuelve indispensable 
la conexión de éste con un acto concreto -de autoridad o 
particulares- que haya producido una afectación sobre el 
mismo. Su dimensión objetiva, determina que para resolver 
se hace necesaria la interpretación de los preceptos 
constitucionales relacionados con el caso planteado, 
específicamente a través de los principios constitucionales 
en los que se regula el derecho o categoría jurídica 
protegible que se alega vulnerada, la cual se convierte en 
criterio cierto para orientar la interpretación y aplicación 
de los derechos fundamentales por parte de los demás 
órganos estatales y, particularmente, de los órganos 
judiciales.

15. De allí, que debamos discutir las afirmaciones de 
los demandantes, de reducir el proceso de amparo a su 
identificación única y exclusivamente como un recurso 
rápido, idóneo y eficaz para la protección de los derechos 
fundamentales, en el marco del principio de unidad de la 
Constitución y de concordancia práctica. Pues, el amparo 
no sólo busca satisfacer las exigencias de una justicia 
célere en la satisfacción de las pretensiones subjetivas; 
sino que está orientado a resolver la tensión individuo-
comunidad en el sentido de una “conexión y vinculación 
de la persona a la comunidad”13. Y es que el ciudadano 
que defiende sus derechos fundamentales echa a andar 
una actividad judicial que, al mismo tiempo, sirve a la 
defensa objetiva de la Constitución y contribuiye a su 
interpretación y desarrollo14.

16. Así, en el presente caso, para ejercer un control de 
constitucionalidad acorde con las instituciones y valores 
consagrados por la Constitución, este Tribunal considera 
necesario enfatizar que existe un régimen jurídico propio y 
autónomo de los procesos constitucionales, especialmente 
del amparo, que se funda no sólo en la idea de “eficacia” 
en sí y para sí, sino también en el de la eficacia normativa 
de toda la Constitución.

17. El proceso de amparo, si bien mantiene 
supletoriamente alguna conexión con el sentido civilista 
de proceso, no presenta un haz de contenidos cuyas 
categorías sean subordinadas al Derecho Procesal 
Civil. Enfocarlo de modo contrario implicaría soslayar 
su esencia, que impone a este Colegiado examinar los 
derechos fundamentales en armonía con los valores y 
bienes constitucionales objetivos -tales como, en este 
caso, las normas que desarrollan y proyectan el desarrollo 
progresivo del proceso de descentralización y el ejercicio 
de los actos administrativos de los gobiernos locales y 
regionales (Capítulo XIV de la Constitución)-, de no ser así 
sino pasarían a ser meros enunciados retóricos, carentes 
de valor normativo.

En suma, atendiendo a la naturaleza y fines del proceso 
de amparo, la teoría constitucional procesal construida por 
la doctrina y la jurisprudencia de este Colegiado adquiere 
especial relevancia, en tanto implica necesariamente un 
cierto distanciamiento del resto de regulaciones procesales, 
obligando a efectuar una lectura iuspublicista de este 
proceso constitucional, y no privatista, ya que puede 
desdibujar sus contornos. Lo que determina, como bien 
aprecia Pedro de Vega, que “so pena de traicionarse los 
objetivos últimos de la justicia constitucional, no se pueden 
acoplar a ella algunos de los principios y mecanismos del 
procedimiento civil ordinario. Piénsese, por ejemplo, en el 
principio de justicia rogada (da mihi facto dabo tibi jus). No 
se comprendería que a la hora de declarar anticonstitucional 
una determinada ley, el juez constitucional -y en virtud del 
principio inquisitivo, contrario al de la justicia rogada- no 
indagara más allá de las pruebas aportadas por las partes 
para contemplar el problema desde todos los ángulos y 
puntos de vista posibles”15.

11 ZAGREBELSKY, Gustavo. «¿Derecho procesal constitucional?». En: Revista 
Peruana de Derecho Procesal, Nº IV, Lima, 2001. pp. 409 y 415.

12 HÄBERLE, Peter. «El Recurso de Amparo en el Sistema Germano-Federal 
de Jurisdicción Constitucional». En Domingo GARCÍA BELAUNDE y Francisco 
FERNÁNDEZ SEGADO (Coordinadores). La Jurisdicción Constitucional en 
Iberoamérica. Madrid: Dykinson, 1997, p. 257.

13 Ibidem, p. 256.
14 LIMBACH, Jutta. «Función y significado del recurso constitucional en Alemania». 

En Cuestiones Constitucionales, Núm. 3, julio-diciembre, México, 2000, p. 
71.

15 DE VEGA, Pedro. Estudios políticos constitucionales. México D.F.: Universidad 
Autónoma de México, 1987, p. 306.
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18.En consecuencia, la interpretación e integración de 
las normas procesales aplicables al proceso de amparo, 
debido a la naturaleza del ordenamiento sustantivo a cuya 
concretización sirven los procesos constitucionales -la 
Constitución-, debe realizarse atendiendo a la autonomía 
y supremacía que este representa respecto al resto del 
ordenamiento jurídico fundado en la legalidad. Por tal 
razón, “esta concretización de la Constitución en cada 
controversia constitucional impone correlativamente que 
la hermeneútica de la norma procesal constitucional deba 
efectuarse conforme a una interpretación específicamente 
constitucional de las normas procesales constitucionales, 
una interpretación del Código Procesal Constitucional 
desde la Constitución”16.

En efecto, la incorporación del proceso de amparo al 
orden público constitucional supone una forma específica 
dirigida primordialmente a excluirlo del tráfico iure privato, 
sin que ello suponga desconocer la aplicación supletoria 
de determinadas categorías, en virtud del mandato del 
artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, que dice: “En caso de vacío o defecto de 
la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos 
Procesales afines a la materia discutida, siempre que no 
contradigan los fines de los procesos constitucionales 
y los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las 
normas supletorias citadas, el Juez podrá recurrir a la 
jurisprudencia, a los principios generales del derecho 
procesal y a la doctrina”.

De acuerdo con esta disposición, “la integración 
del CPConst., a través de la aplicación analógica del 
resto de regulaciones procesales ordinarias afines, está 
siempre condicionada a su compatibilidad o adecuación 
a los mencionados fines y, además, a que los concretice 
y optimice (“ayuden a su mejor desarrollo”). Por 
consiguiente, se trata de condiciones concurrentes; no es 
suficiente la compatibilidad con el fin, sino también que 
ello suponga su optimización. Según esto, aun cuando 
determinada regulación procesal diera lugar a una 
aplicación analógica, ello debe entenderse sólo como una 
posibilidad prima facie, sujeta siempre a las condiciones 
antes mencionadas”17.

§4. La configuración constitucional y legal 
del proceso de amparo: el Código Procesal 
Constitucional

19. Precisamente, en cumplimiento del mandato 
contenido en el artículo 200º de la Constitución, según 
el cual “Una ley orgánica regula el ejercicio de estas 
garantías”, el legislador expidió la Ley Nº 28237, 
denominado Código Procesal Constitucional, que entró 
en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2004.

De este modo, se diseñó un cuerpo normativo orgánico 
que unificó y sistematizó los procesos constitucionales, 
dotándolos de principios generales y mecanismos que 
tienen por finalidad, tal como lo señala el artículo II de su 
Título Preliminar, “garantizar la primacía de la Constitución 
y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.

20. Determinar los límites de la libertad de configuración 
legislativa exige atender la compleja relación que existe 
entre Constitución y ley, es decir, en qué medida, por 
ejemplo, la libertad que tiene el legislador para establecer 
límites a derechos fundamentales, como el debido 
proceso, no se constituye en una libertad absoluta, sino 
en una libertad limitada, a su vez, por la propia Norma 
Fundamental.

Siendo clara la distinción existente entre la relación 
Constitución-ley y la relación ley-reglamento, a diferencia 
de la segunda, en la primera el legislador no es mero 
ejecutor de la Constitución sino el órgano que en base 
a los límites constitucionales goza de un amplio margen 
de libertad para dictar leyes, no sólo desarrollando la 
Norma Fundamental sino, en muchos casos, concretando 
determinadas opciones políticas -como es el caso de la 
regulación de la concesión de medidas cautelares en los 
procesos contra los gobiernos descentralizados-.

21. No obstante, esta libertad en la configuración 
de la ley, en cuanto a la organización de los procesos 
constitucionales, no implica en modo alguno su 
desvinculación de los valores y principios de la 
Constitución.

Así, el legislador, al regular el proceso de amparo, no 
puede vulnerar el principio de igualdad creando diferencias 
que resulten desproporcionadas o irrazonables respecto 
del bien jurídico que se pretende proteger. De igual 

modo, no puede vulnerar el derecho al debido proceso 
y la tutela jurisdiccional ni las garantías procesales 
constitucionales (derechos fundamentales y principios de 
naturaleza procesal), estableciendo reglas innecesarias 
y procedimientos que resultan ineficaces en cuanto al 
resultado que se pretende obtener.

Ello tiene implicancias en el presente proceso; en 
consecuencia, la regulación de la medida cautelar 
también está sujeta a una regulación que no devenga en 
desproporcionada e irrazonable con el fin que se pretende 
obtener.

§5. Los cambios en el régimen procesal de la 
medida cautelar en el proceso de amparo

22. En los debates previos a la expedición del 
CPConst., respecto de la medida cautelar, se sostuvo 
que “El importante desarrollo que ha tenido el tema 
cautelar en sede nacional, algunas veces positivo y 
muchas otras pernicioso, ha exigido a la Comisión un 
cuidado especial en su regulación. (...) las medidas 
cautelares se mueven en nuestro sistema judicial entre 
Escilas y Caribdis, es decir, entre peñascos y tormentas y, 
además, entre su trascendente necesidad y su cotidiano 
abuso. Sin embargo, es necesario regularlas más allá del 
temor y de la temeridad, por eso la Comisión opta por 
su ejecución inmediata -como enseña unánimemente la 
doctrina-, aplazando el contradictorio y la posibilidad de 
impugnarla”18.

23. De este modo, el artículo 15º del CPConst., que 
contiene cinco párrafos, estableció en los dos primeros 
que “Se pueden conceder medidas cautelares y de 
suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, 
hábeas data y cumplimiento. Para su expedición se 
exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y 
que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la 
eficacia de la pretensión. Se dictan sin conocimiento de 
la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto 
suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependen 
del contenido de la pretensión constitucional intentada 
y del aseguramiento de la decisión final”, y “El juez al 
conceder la medida atenderá al límite de irreversibilidad 
de la misma”.

24. Tal como se aprecia, los aludidos párrafos 
establecen, entre otras previsiones, las características 
esenciales de toda medida cautelar, como son el fumus 
boni iuris (apariencia del derecho), el periculum in mora 
(peligro en la demora), así como la adecuación (uso de 
medida adecuada a los fines perseguidos). Asimismo, se 
exige que a) una vez presentada la solicitud de medida 
cautelar, ésta será resuelta sin conocimiento de la 
parte demandada; b) de apelarse la decisión adoptada 
en primera instancia, ésta sólo será concedida sin 
que se suspendan sus efectos, y c) en el momento de 
concederse la medida cautelar, el juzgador deberá tener 
en consideración que ésta es irreversible.

25. Sin embargo, en los párrafos tercero y cuarto del 
referido artículo 15º se establece que “Cuando la solicitud 
de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto 
actos administrativos dictados en el ámbito de aplicación 
de la legislación municipal o regional, serán conocidas 
en primera instancia por la Sala competente de la Corte 
Superior de Justicia del Distrito Judicial correspondiente”, 
y que “De la solicitud se corre traslado por el término de 
tres días, acompañando copia certificada de la demanda 
y sus recaudos, así como de la resolución que la da por 
admitida, tramitando el incidente en cuerda separada, 
con intervención del Ministerio Público. (...) La resolución 
que dicta la Corte será recurrible con efecto suspensivo 
ante la Corte Suprema de Justicia de la República, la que 
resolverá en el plazo de diez días de elevados los autos, 
bajo responsabilidad”.

26. Este procedimiento cautelar especial creado 
por el Legislador para el caso de los gobiernos locales 
y regionales se diferencia del procedimiento cautelar 
“general” por las siguientes características:

16 Resolución Exps. N.os 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, FJ 15.
17 Resolución Exps. N.os 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, FJ 16.
18 Exposición de motivos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 

Congreso contenida en el Proyecto de Ley Nº 09371.
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a) Una vez presentada la solicitud de medida 
cautelar, ésta será resuelta con conocimiento de la parte 
demandada.

b) Es posible solicitar informe oral.
c) De apelarse la decisión adoptada en primera 

instancia ésta sólo será concedida suspendiéndose sus 
efectos.

d) Intervención del Ministerio Público.
e) En primera instancia es de conocimiento de una sala 

superior y, en segunda instancia por la Corte Suprema de 
Justicia.

27. Como se aprecia, el legislador ha creado dos 
procedimientos cautelares diferentes. Un procedimiento 
especial para el caso de los gobiernos locales y regionales 
y otro general para los demás casos. Ello, en principio, es 
constitucional, en la medida que “pueden expedirse leyes 
especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, 
pero no por razón de las diferencias de las personas”, 
según lo dispone el artículo 103º de la Constitución.

En consecuencia, corresponde ingresar al examen 
de constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas, 
debiendo analizarse en primer lugar si éstas vulneran el 
derecho al libre acceso a la jurisdicción y el derecho a 
la tutela cautelar, como contenidos del derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional, para luego analizar 
si las disposiciones cuestionadas vulneran el principio-
derecho de igualdad.

B) La efectividad del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional en el proceso de amparo

§6. La efectividad en el proceso de amparo

28. El debido proceso y la tutela jurisdiccional que 
es ejercida en los procesos constitucionales, para ser 
considerada como tal, debe ser efectiva, desde el inicio 
de un proceso hasta el cumplimiento de lo decidido por 
la autoridad judicial, pues, no tendría ningún sentido la 
existencia de un sistema de administración de justicia si 
la tutela que éste debería brindar no pudiera ser real y 
verdadera.

Precisamente, la necesidad de entender que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
comprende necesariamente su efectividad, se desprende 
tanto del artículo 8º de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos como del artículo 25.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el 
derecho al recurso sencillo, rápido y efectivo, se encuentra 
esencialmente referido a los procesos constitucionales de 
la libertad19.

Esta efectividad en los procesos constitucionales no 
se satisface con la existencia formal de los recursos, sino 
que debe dar resultados o respuestas a las violaciones de 
derechos fundamentales. Así, “no pueden considerarse 
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones 
generales del país o incluso por las circunstancias 
particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya 
quedado demostrada por la práctica, porque el órgano 
jurisdiccional carezca de la independencia necesaria 
para decidir con imparcialidad o porque falten los medios 
para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación 
que configure un cuadro de denegación de justicia, como 
sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la 
decisión”20.

29. En referencia al proceso de amparo, el elemento 
de efectividad que caracteriza al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional, prima facie, debe ser observado bajo 
un principio de oportunidad, en cada una de las etapas 
del proceso y en la realización de todo acto procesal, 
inclusive, claro está, procedimientos como el cautelar.

En suma, la efectividad de la tutela atraviesa, prima 
facie, todos los contenidos del derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional y se constituye en uno de sus 
elementos indispensables, no sólo en lo que se refiere 
al proceso de amparo, sino subsidiariamente en el 
procedimiento cautelar, dado su carácter instrumental en 
la consecución de una resolución que realice los fines 
comunes a todos los procesos constitucionales: proteger 
los derechos fundamentales y garantizar la supremacía 
jurídica de la Constitución.

30. Por ello, sería inconducente interpretar la 
efectividad en un sentido absoluto, en perjuicio de un 
proceso constitucionalmente justo. Como todo derecho, 

el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva es uno que puede ser limitado. En efecto, por alta 
que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún 
derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, 
en toda circunstancia, el resto de derechos, principios 
o valores a los que la Constitución también concede 
protección -tales como, la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes21 o la gobernabilidad en sus distintos 
niveles de organización del Estado descentralizado, entre 
otros-.

Los principios interpretativos de unidad de la 
Constitución y de concordancia práctica permiten 
considerar a las distintas disposiciones constitucionales 
como un complejo normativo armónico, coherente y 
sistemático. Toda tensión entre ellas debe ser resuelta 
“optimizando” la fuerza normativo-axiológica de la 
Constitución en conjunto; de ahí que, en estricto, los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
y los límites que en su virtud les resulten aplicables, 
forman una unidad.

Pues, tal como ha sido establecido supra, el proceso 
de amparo debe ser leído como una garantía iuspublicista 
que debe satisfacer las legítimas pretensiones subjetivas 
pero en consonancia con otros bienes que integran el 
orden público constitucional. Siendo que la efectividad 
querida por la Constitución es aquella que es capaz 
de realizar y optimizar de mejor manera la dimensión 
subjetiva y objetiva que confluyen en el proceso de 
amparo; y en el caso específico del procedimiento cautelar 
especial cuestionado, supone puedan armonizarse la 
actuación gubernamental legítima de los gobiernos 
locales y regionales con la tutela de urgencia del proceso 
de amparo.

31. En consecuencia, la efectividad que se busca 
garantizar, si en el procedimiento cautelar en el ámbito 
jurisdiccional civil está orientada a la anticipación 
provisional de la pretensión interpuesta por el actor; la 
situación no es la misma en el proceso de amparo, donde 
la medida cautelar no pasa de ser una medida provisional 
de conservación de un derecho fundamental22. En este 
sentido se debe sostener que la medida cautelar no 
puede anticipar lo que es el contenido de la pretensión 
de amparo, sino la verosimilitud de la afectación de un 
derecho; de lo contrario la medida cautelar excedería la 
finalidad perseguida por el artículo 15 del CPConst.

Por ejemplo, si se accediese a otorgar la suspensión 
pedida mediante medida cautelar, que suponga dejar 
sin efecto unas diligencias de investigación realizadas 
en el marco de un proceso civil, cuya irregularidad es 
precisamente lo que el actor somete a la decisión del 
Tribunal Constitucional. En este caso, la adopción de la 
medida cautelar bloquearía toda la actividad emprendida 
de oficio por el Juez y se confundiría con el objeto del 
presente proceso, de tal manera que el pronunciamiento 
supondría otorgamiento anticipado del amparo. Además, 
la suspensión que se pide, aunque instalada respecto de 
determinadas resoluciones, supondría la real paralización 
del proceso en curso23.

§7. El procedimiento cautelar cuestionado y el 
derecho al libre acceso a la jurisdicción

32. Seguidamente, se debe verificar si los párrafos 
del artículo 15º del Código Procesal Constitucional, que 
establecen un procedimiento cautelar especial, vulneran 
el derecho al libre acceso a la jurisdicción.

En primer término, cabe mencionar que la demandante 
ha sostenido que “el procedimiento cautelar diseñado 
para municipalidades y gobiernos regionales desgasta 

19 STC 0015-2001-AI (acumulados), FJ 10.
20 CIDH. Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero 

de 2001. Serie C No. 72, parágrafo 77.
21 Así, el Tribunal Constitucional Español ha establecido que “tratándose 

de resoluciones judiciales, el criterio general es el de la no suspensión, 
habida cuenta del interés general que se desprende de su ejecución (AATC 
125/1989, 306/1991, 214/1995)

22 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. Amparo constitucional… Op. cit., 
p. 416.

23 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. ATC 336/1992, de 16 de noviembre, FJ 3.
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indebidamente los recursos disponibles al interior del 
Poder Judicial, pues el ´abrumado` aparato administrativo 
de dicho Poder del Estado deberá movilizar expedientes 
cautelares de cada una de las salas superiores de las 28 
Cortes a nivel nacional”; por ello “disuade fuertemente el 
acceso a la justicia, toda vez que el tránsito hasta la capital 
de la República incrementa notoriamente el esfuerzo, el 
tiempo y el costo para ver satisfecho el interés cautelar”.

De lo expuesto se desprende que el cuestionamiento 
de la demandante, respecto del derecho de libre acceso 
a la jurisdicción, está referido principalmente al extremo 
que establece que la medida cautelar en el caso de actos 
de gobiernos locales y regionales, en primera instancia, 
es de conocimiento de una sala superior y en segunda 
instancia, de la Corte Suprema de Justicia.

33.Por su parte, el apoderado del Congreso de 
la República sostuvo que “El proceso cautelar y su 
procedimiento no son únicos. Y si las pruebas y los 
elementos que le sirven de soporte para dictar la 
providencia y conceder la medida son distintos a los del 
principal, no resulta cuestionable que corran en cuerda 
separada y por medio de jueces distintos. Por el contrario, 
la Corte Superior y la Suprema garantizan de mejor 
manera la proporcionalidad y adecuación de la medida a 
las exigencias del proceso y de lo que se persigue con 
su tramitación. Por último, las supuestas deficiencias 
técnicas de la medida cautelar sub júdice, en la hipótesis 
negada que así lo fuese, no necesariamente convierten 
su tramitación en una inconstitucionalidad”.

34.Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, 
teniendo en consideración el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al libre acceso a la jurisdicción, 
estima, en primer lugar, que el extremo del artículo 15º 
del Código Procesal Constitucional, que establece que 
la solicitud de medida cautelar en el caso de los actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales 
es conocida en primera instancia por una Sala Superior 
y en segunda instancia por la Corte Suprema, no es 
inconstitucional.

Por cuanto la Constitución no ampara el abuso 
de derecho (artículo 103º de la Constitución), para 
este Colegiado, el procedimiento cautelar especial 
establece requisitos razonables para acceder a la 
tutela jurisdiccional, que se constituyen en la alternativa 
necesaria para la satisfacción de las pretensiones que 
hacen valer el pedido cautelar sin menoscabo de bienes 
constitucionales protegidos como la gobernabilidad; 
asimismo, proporcional, por poseer una razón jurídica 
legítima para su establecimiento.

35. En efecto, el principio de proporcionalidad 
contiene criterios que permiten medir la legitimidad de 
una medida legislativa que interviene en los derechos 
fundamentales: a) idoneidad de la medida para conseguir 
un fin legítimo; b) necesidad o indispensabilidad de la 
misma, y c) proporcionalidad en sentido estricto, en el que 
se verifica si el sacrificio de los intereses individuales que 
comporta la injerencia guarda una relación proporcionada 
con la importancia del interés público que se trata de 
salvaguardar relacionada con la ponderación de intereses 
según las circunstancias del caso.

En el presente caso, que supone analizar la 
constitucionalidad del procedimiento especial -
conocimiento en primera instancia por una Sala Superior 
y en segunda instancia por la Corte Suprema- dado al 
pedido cautelar contra actos administrativos de gobiernos 
locales y regionales, recurriremos a la utilización del test 
de razonabilidad, cuyos subprincipios fueron desarrollados 
en el párrafo precedente:

a) Subprincipio de idoneidad o de adecuación: Dicho 
procedimiento especial resulta adecuado para conseguir 
un fin legítimo, la protección de la autonomía local y 
regional que se ve afectada por el dictado de determinadas 
medidas cautelares.

b) Subprincipio de necesidad: También lo es que 
constituye una legítima regulación en el derecho 
fundamental al libre acceso a la jurisdicción, toda vez que 
no existen otras alternativas más moderadas, susceptibles 
de alcanzar ese objetivo con igual grado de eficacia. Así, 
los jueces que conozcan estas medidas cautelares podrán 
ponderar correctamente los intereses privados y públicos 
en conflicto.

c) Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu: 
Se trata de una opción legislativa adecuada para evitar 
la interposición de medidas cautelares que dificultan la 

labor de los gobiernos locales y regionales, en materia 
de protección de la salud, seguridad de los ciudadanos y 
en particular de los menores. Pero siempre dentro de un 
límite, de manera que no obstaculicen arbitrariamente a 
los justiciables respecto del libre acceso a un tribunal de 
justicia para la protección de sus derechos.

36. Por ello, es que mediante este pronunciamiento 
afirmamos la plena validez constitucional de la medida 
legislativa cuestionada. Esto no atenta contra el derecho al 
libre acceso a la jurisdicción ni contra la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino que desarrolla el principio-derecho, en virtud 
del cual la defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado.

Esta separación de los jueces que conocen el 
procedimiento cautelar y el proceso principal, sólo 
pretende garantizar para el justiciable que solicita una 
medida cautelar contra los actos administrativos de los 
gobiernos locales y regionales una decisión prudente y 
justa en doble instancia.

37. Respecto del argumento del apoderado del 
Congreso en el que se hace referencia a cierto nivel 
de independencia que posee el procedimiento cautelar 
respecto del proceso principal, es necesario precisar que 
de ningún modo puede interpretarse tal independencia 
como una de carácter teleológico, sino únicamente de 
carácter funcional. Es decir, tanto el procedimiento cautelar 
como el proceso principal son dependientes uno del otro 
básicamente porque el primero configura provisionalmente 
el principal, que en suma persiguen los mismos fines, 
establecidos en el artículo II del Título Preliminar del 
CPConst., cuales son garantizar la primacía de la 
Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. 
Así, el proceso tiene por finalidad solucionar un conflicto 
jurídico o despejar una incertidumbre de naturaleza 
también jurídica, para lo cual el procedimiento cautelar 
garantiza la efectividad sustantiva y adjetiva del precitado 
proceso.

38. CALAMANDREI ha sostenido que “Hay, pues, en 
las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar 
el derecho, la finalidad inmediata de asegurar la eficacia 
práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez 
para actuar el derecho. La tutela cautelar es, en relación al 
derecho sustancial, una tutela mediata: más que a hacer 
justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento 
de la justicia”24.

Mutatis mutandi se podría señalar que en los procesos 
constitucionales los fines esenciales de los mismos, en 
tanto fines sustantivos y adjetivos, también son atribuibles 
al procedimiento cautelar, para que éste no termine por 
desnaturalizarlos; sino, por el contrario, haga eficaz la 
justicia constitucional.

39. Es por ello que el legislador al configurar libremente 
el procedimiento cautelar especial cuestionado, la ha 
ejercido limitadamente, respetando no sólo los derechos 
fundamentales, dentro de los que destacan el de libre 
acceso a la jurisdicción y la igualdad en la ley; sino también la 
supremacía constitucional expresada en la gobernabilidad 
del Estado en sus niveles descentralizados. Por ello, el 
legislador no puede limitar irrazonablemente la autonomía 
municipal o regional, creando un procedimiento cautelar 
único que desconozca la necesaria gobernabilidad que 
podría verse comprometida con medidas cautelares 
inmediatas e irrevisables.

Ello es así, porque cuando se intente la defensa 
constitucional de los derechos fundamentales a través 
de un amparo, los jueces constitucionales no pueden 
desconocer la autonomía, en el triple sentido (política, 
económica y administrativa) que ha sido reconocida 
para los gobiernos regionales y locales, en los artículos 
188º, 19º y 194º de la Constitución. En tal sentido, en 
el otorgamiento de medidas cautelares se debe tener 
presente la capacidad que tiene la municipalidad para el 
análisis de las libertades económicas demandadas (v. gr. 
de empresa), según el marco de las competencias que 
fluyen de la autonomía asignada.

24 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias 
cautelares. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, p. 45.
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De allí que este Colegiado reconoce plena validez a 
las actuaciones realizadas por los gobiernos regionales y 
municipalidades en el marco de sus atribuciones, por ser 
de su competencia, siempre que no violen los derechos 
fundamentales constitucionalmente protegidos.

40. Finalmente, el Tribunal Constitucional estima que 
por idénticas razones a las expresadas en los parágrafos 
precedentes son constitucionales los extremos del 
artículo 15º del Código Procesal Constitucional, referidos 
a la intervención del Ministerio Público, a la posibilidad 
de solicitar informe oral, a la concesión del recurso de 
apelación con efecto suspensivo y el otorgamiento de 
audiencia a la parte demandada, en el caso del pedido de 
medida cautelar contra actos administrativos de gobiernos 
locales y regionales, por no suponer una restricción 
ilegítima del derecho al libre acceso a la jurisdicción.

Asimismo, dada la íntima relación existente entre el 
concepto de razonabilidad -aquí empleado para verificar 
la constitucionalidad de la protección de bienes y 
derechos ciudadanos- y los conceptos de igualdad y no 
discriminación, este tema será abordado ampliamente 
cuando se examine si el procedimiento cautelar 
cuestionado vulnera el principio de igualdad.

C) El derecho al debido proceso
y la tutela cautelar

§8. Contenido constitucionalmente protegido del 
derecho al debido proceso

41. Este derecho se encuentra contenido en el 
artículo 139º inciso 3) de la Constitución, en cuanto 
establece que “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada 
de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 
su denominación”.

42. Mediante ambos derechos se persigue garantizar 
que cuando una persona pretenda la defensa de sus 
derechos, la solución de un conflicto jurídico o la aclaración 
de una incertidumbre jurídica sea atendida por un órgano 
jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto 
de garantías mínimas. Asimismo, estos derechos 
poseen un contenido complejo (pues se encuentran 
conformados por un conglomerado de mecanismos que 
no son fácilmente identificables) que no se limita a los 
derechos fundamentales reconocidos en el artículo 139º, 
el segundo párrafo del artículo 103º u otras disposiciones 
de la Constitución, sino también a aquellos derechos que 
resulten esenciales para que el proceso pueda cumplir 
con su finalidad y que se deriven del principio-derecho 
de dignidad de la persona humana (artículo 3º de la 
Constitución).

43. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha 
precisado que los derechos fundamentales que componen 
el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son 
exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional 
(jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) 
y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, 
a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, 
arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros).

44. El contenido constitucional de los derechos al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional, establecidos 
en el artículo 139º inciso 3), de la Constitución, no puede 
ser identificado correctamente si tales derechos no 
son interpretados sistemáticamente con disposiciones 
constitucionales, tanto subjetivas como objetivas.

En relación con los bienes subjetivos, cabe mencionar 
el principio-derecho de dignidad de la persona (artículo 
1º), el principio del Estado democrático y social de derecho 
(artículo 43º), la protección jurisdiccional de los derechos 
(artículo 200º), y la interpretación de los derechos 
fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
(Cuarta Disposición Final y Transitoria), entre otros.

En cuanto a los bienes objetivos, tenemos los 
deberes de todos los peruanos (artículo 38º), los deberes 
primordiales del Estado (artículo 44º), el principio político 
de soberanía popular (artículo 45º), el principio jurídico 
de supremacía constitucional (artículo 51º), los principios 

constitucionales del proceso de descentralización (artículo 
188º), por señalar los principales.

45. Asimismo, la determinación de tal contenido debe 
tener en consideración, además, la doctrina jurisprudencial 
y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, 
así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa ha 
sido aceptada por el Estado peruano.

46. De otro lado, es necesario precisar que la 
delimitación del contenido de los referidos derechos 
no puede prescindir de las circunstancias de hecho 
que rodean cada caso concreto. En efecto, si bien es 
cierto que el análisis armónico y sistemático de las 
disposiciones constitucionales, así como la revisión de 
la jurisprudencia nos van a proporcionar un concepto 
del derecho fundamental del que se trate, este análisis 
se encontrará incompleto si es que se prescinde de los 
hechos que caracterizan cada caso y lo distinguen de 
otros, pues el contenido de todo derecho fundamental no 
es posible determinarlo en forma general o abstracta -de 
modo que pueda tener validez para todos los casos, al 
igual que sucede con las fórmulas matemáticas-, sino que 
deberá fijarse a la luz de cada caso, teniendo en cuenta 
las particulares circunstancias que rodean el mismo.

47. Dentro de las características principales del 
derecho al debido proceso cabe destacar las siguientes:

a) Es un derecho de efectividad inmediata. Es aplicable 
directamente a partir de la entrada en vigencia de la 
Constitución, no pudiendo entenderse en el sentido de 
que su contenido se encuentra supeditado a la arbitraria 
voluntad del legislador, sino a un razonable desarrollo de 
los mandatos constitucionales.

Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, “Un 
derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la 
Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, 
un marco de referencia que delimita nominalmente el 
bien jurídico susceptible de protección. Es decir, existe 
un baremo de delimitación de ese marco garantista, 
que transita desde la delimitación más abierta a la más 
precisa. Correspondiendo un mayor o menor desarrollo 
legislativo, en función de la opción legislativa de 
desarrollar los derechos fundamentales establecidos por 
el constituyente”25.

b) Es un derecho de configuración legal. En la 
delimitación concreta del contenido constitucional 
protegido es preciso tomar en consideración lo establecido 
en la respectiva ley.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido en la precitada 
sentencia que los derechos fundamentales cuya 
configuración requiera de la asistencia de la ley no 
carecen de un contenido per se inmediatamente exigible 
a los poderes públicos, pues una interpretación en ese 
sentido sería contraria al principio de gobernabilidad y 
fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello 
implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte 
en un requisito sine qua non para la culminación de la 
delimitación concreta del contenido directamente atribuible 
al derecho fundamental. Y es que si bien algunos derechos 
fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto, 
ello no significa que se trate de derechos “en blanco”, sino 
que la capacidad configuradora del legislador se encuentra 
orientada por su contenido esencial, de manera tal que la 
voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse 
dentro de las fronteras jurídicas de los derechos, principios 
y valores constitucionales26.

c) Es un derecho de contenido complejo. No posee 
un contenido que sea único y fácilmente identificable, 
sino reglado por ley conforme a la Constitución. Al 
respecto, el contenido del derecho al debido proceso no 
puede ser interpretado formalistamente, de forma que el 
haz de derechos y garantías que comprende, para ser 
válidos, no deben afectar la prelación de otros bienes 
constitucionales.

48. Luego de haber precisado los elementos que 
se deben tomar en consideración para determinar el 

25 STC 1417-2005-AA, FJ 10.
26 STC 1417-2005-AA, FJ 12.
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contenido constitucional del derecho al debido proceso, 
podemos establecer, recogiendo jurisprudencia 
precedente, que este contenido presenta dos expresiones: 
la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el 
juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho 
de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.

De allí que convenga ahora analizar con mayor 
detalle el acceso a la tutela cautelar en los procesos 
constitucionales, toda vez que podría constituirse en uno 
de los componentes del aludido derecho, alegado como 
vulnerado por el demandante.

§9. La función constitucional de la tutela cautelar y 
los deberes que ella impone

49. Al igual que el derecho al libre acceso a la 
jurisdicción, la tutela cautelar no se encuentra contemplada 
expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada 
su trascendencia en el aseguramiento provisional de 
los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la 
neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían 
ocasionar por la duración del proceso, se constituye en 
una manifestación implícita del derecho al debido proceso, 
consagrado en el artículo 139º inciso 3), de la Constitución. 
No existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de 
Derecho, ni democracia, si una vez resuelto un caso por 
la autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la 
decisión adoptada por ésta.

50. De lo cual se desprende que la función de 
las medidas cautelares está orientada en su carácter 
instrumental a asegurar la efectividad del derecho 
demandado en el marco de un debido proceso, no sólo 
cuando se trate de procesos que adolecen de dilaciones 
indebidas o que no se resuelvan dentro de los plazos 
establecidos, sino también cuando se trate de la duración 
ordinaria de los procesos. Existen procesos que por su 
duración, aunque tramitados dentro de los respectivos 
plazos, pueden constituir un serio peligro para eficacia del 
derecho.

Así, las medidas cautelares son exclusivamente 
conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela que 
pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria 
de amparo. Es por eso que el profesor CALAMANDREI las 
configura como instrumentos del instrumento27

51. En suma, afirmada la función constitucional de 
la medida cautelar, este Colegiado considera necesario 
acotar que, si bien no es posible que en abstracto se 
establezca un único plazo a partir del cual la concesión 
de la medida cautelar pueda reputarse irrazonable, es 
necesario que los jueces que conozcan de ellas se ajusten 
a los plazos y a las actuaciones previstas en el artículo 15 
del CPConst. Así, es deber del juez constitucional dotar 
de la prioridad debida y actuar con una diligencia especial 
en la tramitación de los pedidos cautelares que conozca. 
De no tenerse presente ello, una medida que debería 
ser concebida como cautelar y excepcional, en el marco 
de procesos de tutela de urgencia, se convertiría en un 
instrumento inoperante, resquebrajando la capacidad de 
respuesta de la jurisdicción constitucional frente a los actos 
violatorios de derechos fundamentales que provienen de 
las autoridades públicas, y mellando el propio principio-
derecho de dignidad humana, consagrado en el artículo 1 
de la Constitución Política del Perú.

52. Sin embargo, estos deberes impuestos al juez 
constitucional se corresponden con la valoración de la 
actividad procesal de los actores en procesos de tutela 
de amparo, hábeas data y cumplimiento. Es preciso 
distinguir el uso regular de los medios procesales que 
la ley prevé -como la medida cautelar-, y el uso abusivo 
de este derecho (artículo 103º de la Constitución), signo 
inequívoco de mala fe y, consecuentemente, recurso 
repudiado por el orden constitucional.

De allí que la práctica del derecho no debe estar 
orientada intencionalmente pedidos de medidas que, desde 
su origen y de manera manifiesta, están condenados a la 
desestimación, o las constantes y premeditadas faltas a la 
verdad que desvíen el adecuado trámite en la búsqueda 
de la verdad constitucional (de carácter material), que es 
inherente a todo proceso constitucional. Es pertinente 
tener presente que si bien toda parte actora goza del 
derecho fundamental al debido proceso y la posibilidad 

de recurrir a la tutela cautelar, ello no le autoriza para 
que mediante actos positivos se desvíe el camino de la 
jurisdicción constitucional en la realización de los fines 
que le son propios.

En ese sentido, al pedirse una medida cautelar, no 
podrán alegarse hechos contrarios a la realidad, para fines 
claramente ilegales o con propósitos fraudulentos, porque 
ello resulta ser expresión de deslealtad constitucional, que 
termina por afectar el “programa” constitucional que ha 
de ser respetado y realizado no sólo por los funcionarios 
públicos de los gobiernos regionales y locales, sino también 
por los particulares (artículo 38º de la Constitución).

§10. La tutela cautelar como contenido implícito 
del derecho al debido proceso

53. Son dos, entre otros, los órganos que desempeñan 
una labor de primer orden en cuanto al adecuado 
funcionamiento de tutela cautelar como mecanismo que 
busca garantizar el derecho al debido proceso.

De un lado, el legislador, por cuanto en su labor de 
configuración del procedimiento cautelar no puede crear 
cauces y requisitos que permitan afectar otros bienes 
constitucionales, sino, por el contrario, debe establecer 
mecanismos que posibiliten una efectiva actuación no 
sólo de la medida cautelar y, consecuentemente, una 
efectiva prestación del debido proceso, sino también de 
los derechos fundamentales que prevalecen sobre los 
procesales.

De otro, la labor de los jueces, ya sean ordinarios o 
constitucionales, exige toda vez que en el otorgamiento 
o mantenimiento de las medidas cautelares deben 
proceder con absoluta prudencia. Y de manera especial, 
el juez constitucional en los procesos de amparo, dada 
su trascendencia, debe concederlas compensando y 
equilibrando los intereses que le pudieran corresponder a 
la parte que solicita una medida cautelar, así como aquellos 
que le pudieran corresponder a la parte demandada. Si 
bien mediante una medida cautelar se intenta proteger 
el resultado de un proceso que se ha iniciado para 
dilucidar si un demandante goza o no de un determinado 
derecho, esta medida no puede ser otorgada sacrificando 
la protección de los derechos y bienes constitucionales, 
tales como los tutelados por los gobiernos locales y 
regionales -v.gr. protección de niños y adolescentes, 
salud pública, protección del medio ambiente, seguridad 
pública, educación, vivienda, saneamiento, transporte 
colectivo, circulación y tránsito, turismo, cultura, recreación 
y deporte-.

54. Los derechos de la parte demandada deben ser 
tomados en consideración. Si bien se puede afirmar 
con ZAGREBELSKY que hoy en día existe una tendencia 
generalizada a habilitar “una «justicia provisional» 
inmediata y rápida, dejando la «justicia definitiva» remitida, 
ya sin grave daño, y sólo en los casos en que pueda 
existir un litigio serio y no abusivo, a los largos y dilatados 
procesos”28, tal tendencia no puede implicar el sacrificio 
de la gobernabilidad regional y local que ha establecido 
reglas y disposiciones en aras del cuidado del bienestar, 
seguridad y salud ciudadana, que podría ponerse de lado 
si no existiera una medida cautelar diferente. Máxime si la 
Constitución permite que se expidan leyes especiales por 
la naturaleza de las cosas, mas no por la diferenciación de 
las personas (artículo 103 de la Constitución).

55. Asimismo, es necesario precisar que el 
reconocimiento del derecho a la tutela cautelar no implica 
el derecho a que, en todos los casos en que se solicite 
una medida cautelar, ésta tenga que ser aceptada o 
concedida. Es la respectiva autoridad judicial la encargada 
de valorar, en función al caso concreto, si corresponde 
dictar una medida cautelar o, en su caso, mantenerla o 
revocarla, por lo que todo juez está facultado para aplicar 
la medida cautelar pertinente para así garantizar el debido 
proceso de las partes del proceso.

27 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. Amparo constitucional y proceso 
civil. Valencia: Tirant lo blanch, 2005, p. 419.

28 Citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La batalla por las medidas 
cautelares. Civitas, Madrid, 1992, p. 272.
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56. Así también es evidente que, por su propia 
naturaleza, la medida cautelar debe constituir una tutela 
de urgencia, por lo que para ser concedida no se debe 
superar el límite de la irreversibilidad, es decir, que en modo 
alguno la medida cautelar debe ocasionar consecuencias 
que después no puedan ser revertidas.

57. Finalmente, es preciso reconocer que si bien la 
regla general es que todo proceso jurisdiccional deba 
contar con mecanismos que aseguren una tutela cautelar, 
caben determinadas excepciones como sucede, por 
ejemplo, en el caso de la ausencia de tutela cautelar 
en el proceso de inconstitucionalidad. En este caso, se 
presentan diferentes razones que justifican tal ausencia.

En primer término, la consideración de las leyes como 
expresión de la voluntad popular otorga a éstas una 
legitimación democrática directa que no poseen el resto 
de disposiciones29.

En segundo lugar, la existencia de razones de orden 
práctico, según las cuales “la eficacia erga omnes que la 
suspensión tendría como lógica consecuencia del control 
concentrado de inconstitucionalidad comprometería en 
gran medida la certeza de las relaciones jurídicas, al 
afectar con carácter general tanto a los procesos en curso 
como a las relaciones jurídicas pendientes”30.

§11. Presupuestos de la medida cautelar

58. Habiendo establecido que la función constitucional 
de la medida cautelar está determinada para servir en la 
realización de los fines de los procesos constitucionales 
(artículo II CPConst.), de ahí su carácter eminentemente 
instrumental e interdependiente de estos, corresponde 
ahora verificar cuáles son los presupuestos que 
caracterizan a toda medida cautelar; es decir, aquellos 
elementos fundamentales de los cuales depende la 
posibilidad misma de que se decrete alguna medida.

59. Desde la Teoría general del proceso se establece 
que los presupuestos para la concesión de una medida 
cautelar están determinados para garantizar la efectiva 
tutela de una pretensión principal que tiene apariencia de 
encontrarse protegida por el Derecho (fumus boni iuris), 
mediante una medida idónea (adecuación), para evitar el 
peligro que puede significar la demora en la tramitación o 
vaciar de contenido final el respectivo proceso (periculum 
in mora).

60. Sin embargo, el desarrollo civilista realizado de la 
tutela cautelar debe ser leído desde la Constitución, de lo 
contrario estaríamos ante una medida cautelar vacía de 
contenido constitucional sustantivo, propia de un modelo 
de Estado de Derecho formalista y ritualista, donde el 
legislador regulaba los procesos de forma abstracta, 
avalorativa y neutral frente a la Constitución. Sin embargo, 
en el Estado Democrático y Social de Derecho, la 
Constitución, y no la ley, es la fuente del derecho; pero no 
cualquier noción de Constitución -normativa, avalorativa 
y formal-, sino una Constitución que adquiere fuerza 
normativa en el cumplimiento de los fines y deberes del 
Estado en sus distintos niveles de gobierno, sobre la base 
del respeto de la persona humana.

En consecuencia, la medida cautelar es un instituto 
procesal, pero al igual que existen procedimientos 
especiales, también resulta legítimo que se diferencie por 
la naturaleza de los bienes a cautelar.

61. De allí que podamos establecer que, en cuanto a 
los presupuestos que debe contener toda medida cautelar 
dictada en un proceso constitucional, destacan, prima 
facie:

a) El fumus boni iuris. Según este presupuesto, si la 
medida cautelar tiende a asegurar la efectiva tutela de 
una pretensión principal, es razonable que la adopción de 
esta medida tenga como presupuesto “la apariencia de 
buen derecho constitucional”, que no responde a que la 
pretensión sea probablemente estimada (juicio subjetivo), 
sino a que la misma pueda serlo (juicio objetivo). De 
allí que lo que se exige del juzgador en este caso es un 
juicio simple de verosimilitud, es decir, que mediante los 
documentos acompañados por el solicitante de la medida 
cautelar se genere en el juez la apariencia razonable de 
que si se pronunciase la sentencia se declararía fundada 
la demanda. No se le exige al juez un juicio de certeza, 
pues éste es exigible al momento de sentenciar.

Lo que constituye un análisis distinto a la probanza 
de la existencia del derecho alegado por el actor, dado 

que la titularidad de los derechos fundamentales recae en 
toda persona humana, de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo I, Título I, de la Constitución. De lo cual 
se deriva una importante consecuencia procesal; que “La 
apariencia de buen derecho es algo que, en principio, 
podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida 
a trámite la demanda, pues al tiempo de dictar la resolución 
en que así se acuerda siempre se realiza un análisis de 
su contenido constitucional y, por ende, de su potencial 
viabilidad. Pero junto a esa inicial apariencia de buen 
derecho, lo esencial es la justificación del peligro que 
representa el perjuicio que, de no acordarse la suspensión 
de la ejecución de la resolución impugnada en amparo, se 
ocasionaría al demandante”31.

b) El periculum in mora. Este presupuesto se encuentra 
referido al daño constitucional que se produciría o 
agravaría, como consecuencia del transcurso del tiempo, 
si la medida cautelar no fuera adoptada, privando así de 
efectividad a la sentencia que ponga fin al proceso32.

Al respecto, CALAMANDREI ha sostenido la existencia de 
dos tipos de periculum in mora: peligro de infructuosidad y 
peligro de tardanza de la providencia principal:

Algunas de las providencias cautelares (...) no tratan 
de acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino 
solamente de suministrar anticipadamente los medios 
idóneos para conseguir que la declaración de certeza (...) 
o la ejecución forzada (...) del derecho, se produzcan, 
cuando la lentitud del procedimiento ordinario lo consienta, 
en condiciones prácticamente más favorables (...). En 
cambio en otros casos (...) la providencia interina trata 
de acelerar en vía provisoria la satisfacción del derecho, 
porque el periculum in mora está constituido no por la 
temida desaparición de los medios necesarios para la 
formación o para la ejecución de la providencia principal 
sobre el mérito, sino precisamente por la prolongación, a 
causa de las dilaciones del proceso ordinario, del estado 
de insatisfacción del derecho, sobre el que se contiende el 
juicio de mérito. Aquí, por tanto, la providencia provisoria 
cae directamente sobre la relación sustancial controvertida 
(...).33

Si bien la carga de la prueba, recae en el demandante, 
es necesario matizar esta afirmación a nivel de los procesos 
constitucionales, pues “de lo que se trata es de que se 
acredite, al menos, un principio razonable de prueba al 
respecto. El perjuicio que se alegue como derivado del 
peligro que justifique la adopción de la medida, ha de ser 
real y efectivo, nunca hipotético, y, además, de gravedad 
tal que sus consecuencias sean irreparables”34.

Y en este punto cabe destacar los límites al perjuicio 
del demandante de amparo, reconocidos por la doctrina y 
la jurisprudencia comparada:

Primero. Que de la suspensión se siga una 
perturbación grave de los intereses generales y de los 
bienes constitucionales de carácter objetivo, como lo 
constituye la gobernabilidad y el afianzamiento de las 
competencias de los gobiernos locales y regionales.

Segundo. Que produzca una perturbación grave de 
los derechos fundamentales o libertades públicas de 
terceros.

c) Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador 
deba adecuar la medida cautelar solicitada a aquello que 
se pretende asegurar, debiendo dictar la medida que de 

29 VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en los procesos ante el 
Tribunal Constitucional. Madrid: Colex, 1993, p. 106.

30 SICA, M. Effettivitá della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza, 
Milano, 1991. En: VECINA CIFUENTES, Javier...Op.cit., p. 107.

31 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. Amparo constitucional… Op. cit., 
p. 423.

32 VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares... Op. cit., p. 179.
33 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias 

cautelares. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, pp. 71 y 
ss.

34 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. Amparo constitucional… Op. cit., 
p. 426.
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menor modo afecte los bienes o derechos de la parte 
demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte 
proporcional con el fin que se persigue.

62 Teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado, que 
no sólo la efectividad, sino también garantizar los bienes 
constitucionales son exigibles en todos los contenidos del 
debido proceso, incluida la tutela cautelar, toca ahora analizar 
la constitucionalidad de los extremos cuestionados.

§12. Análisis de constitucionalidad del procedi-
miento cautelar cuestionado

63. Como se recuerda, los extremos cuestionados 
del procedimiento cautelar contra actos administrativos 
de gobiernos locales y regionales son los siguientes: a) 
la intervención del Ministerio Público; b) la posibilidad 
de solicitar informe oral; c) la concesión del recurso de 
apelación con efecto suspensivo; d) que la medida cautelar 
sea tramitada ante la Sala Civil de la Corte Superior y en 
apelación ante la Corte Suprema; y e) el otorgamiento de 
audiencia a la parte demandada.

64. Previamente, cabe mencionar que en el presente 
caso no se discute la existencia de medidas cautelares 
en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento, 
pues queda claro que ya existen; sino, antes bien, si los 
mencionados extremos del procedimiento cautelar creado 
por el legislador imposibilitan la realización de bienes 
constitucionales, a través de la medida cautelar en contra de 
los actos administrativos de los gobiernos locales y regionales, 
y si, consecuentemente, vulneran tanto el derecho al debido 
proceso como la supremacía constitucional.

65. La demandante refiere que los mencionados 
extremos del procedimiento cautelar creado contra actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales 
desnaturalizan la esencia de las medidas cautelares. A 
juicio de la accionante, un procedimiento cautelar que se 
inicia ante la Sala Civil de la Corte Superior -cuando la 
demanda se presenta ante el Juez de Primera Instancia- y 
que es resuelto en segundo grado por la Corte Suprema 
-cuando el principal jamás lo conocerá-, que puede ser 
apelado con efecto suspensivo -es decir, así se conceda 
la medida no se ejecutará de inmediato-, no asegura la 
eficacia de la tutela de urgencia impartida en el proceso 
principal. A ello, agrega que la fijación inexplicable de 
plazos de actuación (contradictorio previo, intervención 
del Ministerio Público e Informe oral) es absolutamente 
contraria a la urgencia de la ejecución de la medida.

66. Por su parte, el apoderado del Congreso de la República 
ha argumentado que en el caso de los actos administrativos 
de los gobiernos locales y regionales el legislador ha regulado 
un procedimiento cautelar especial con el fin de proteger la 
autonomía municipal y regional, respecto de los abusos 
cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional al 
otorgarse indiscriminadamente medidas cautelares.

Asimismo, adujo que, si la medida cautelar solo busca 
la eficacia, entonces, una vez concedida, aun cuando su 
trámite pueda ser más agravado, no tiene por qué ser 
inconstitucional. Y si el amparo termina primero, mejor 
aún, ya que será más eficaz que el proceso cautelar; y la 
sentencia, si le es favorable al demandante, se tendrá que 
ejecutar en su propios términos.

67. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional no 
comparte necesariamente los argumentos expresados por 
la demandante. En efecto, el legislador tiene la potestad 
de regular el procedimiento cautelar en procesos como 
el amparo, en tanto no desnaturalicen la esencia de la 
medida cautelar, alterando y desvirtuando las propiedades 
que caracterizan a este tipo de tutela. Pero sin desconocer 
los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por el 
ejercicio de una administración de justicia indiferente ante la 
protección de los bienes constitucionales, que encuentran su 
sustrato en la realidad constitucional misma, lo que trae como 
principal consecuencia una afectación a las competencias 
legítimas de los gobiernos locales y regionales.

En consecuencia, los referidos extremos del artículo 
15º no son inconstitucionales, sino que constituyen una 
razonable modulación, en tanto no supone dificultar la 
efectividad del proceso constitucional, sino proteger con 
prudencia bienes o derechos constitucionales.

68. Así, la efectividad que pueda tener la tutela cautelar 
se materializa a través de un procedimiento que se utiliza 
para modular -no para eliminar- la protección razonada 
de bienes constitucionales incluso superiores a la tutela 
procesal. De este modo, el referido procedimiento cautelar 

especial supone un límite razonable a la tutela cautelar. Y 
es que el Tribunal Constitucional, atendiendo a su función 
pacificadora, que está orientada a crear certidumbre, 
estabilidad y seguridad respecto de los hechos que, directa 
o indirectamente, sean sometidos a su conocimiento o que 
puedan tener lugar como consecuencia de la expedición 
de sus sentencias, pretende, mediante el presente 
pronunciamiento, resolver las situaciones de tensión -
no de colisión- entre la protección del interés general, 
que representan los gobiernos locales y regionales, y los 
intereses privados, para alcanzar su más óptima realización 
en el marco de los principios de la Constitución.

De allí que no existe argumento válido que demuestre 
cómo el procedimiento cautelar especial creado por el 
legislador para el caso de los actos administrativos de 
los gobiernos municipales y regionales podría vulnerar, 
per se, una efectiva tutela cautelar acorde con los 
principios constitucionales de la descentralización. Con 
la regulación cuestionada, la tutela cautelar sólo podría 
hacerse efectiva si no afecta la garantía de la seguridad 
jurídica, ni desconoce el dato de la realidad derivado de 
la experiencia judicial negativa de utilización masiva y 
no ética de las medidas cautelares, que lograron dejar 
sin efectos actos administrativos legítimos dictados por 
gobiernos municipales en ejercicio de sus funciones de 
fiscalización, control y sanción -v.gr. funcionamiento de 
discotecas y bares clandestinos para menores de edad-.

69. Examinemos con más detalle los extremos 
cuestionados. La intervención del Ministerio Público en 
el procedimiento cautelar tiene justificación, sobre todo si 
se toma en consideración que el Ministerio Público es el 
defensor de la legalidad. Si bien, respecto de la pretensión 
principal del proceso constitucional, el propio legislador 
no ha considerado indispensable la participación del 
Ministerio Público en procesos de defensa principalmente 
de intereses particulares, en cambio sí lo ha previsto para 
los gobiernos municipales y regionales.

En consecuencia, este Colegiado afirma la legitimidad 
del Ministerio Público de participar en el caso del 
procedimiento cautelar contra actos administrativos de los 
gobiernos locales y regionales.

70. En cuanto a los extremos del procedimiento cautelar 
especial contenido en el artículo 15º del CPConst., referidos 
a la posibilidad de solicitar informe oral, la concesión del 
recurso de apelación con efecto suspensivo que la medida 
cautelar sea tramitada ante la Sala Civil de la Corte Superior 
y en apelación ante la Corte Suprema, y el otorgamiento de 
audiencia a la parte demandada; cabe precisar que dichos 
extremos representan características de un procedimiento que 
busca asegurar el interés público, y que ha sido configurado 
por el legislador, no siendo por ello inconstitucionales.

Por ello, las características del procedimiento cautelar 
general, previstas en los procesos sobre controversias 
privadas, no pueden trasladarse, sin más, cuando se está 
ante el cuestionamiento del interés público. En el caso 
de los actos administrativos de los gobiernos locales y 
regionales, las disposiciones cuestionadas tienen por 
finalidad, conforme se desprende del respectivo debate de 
aprobación del Código Procesal Constitucional realizado 
en el pleno del Congreso de la República, evitar que se 
interpongan medidas cautelares que dificulten la actuación 
de los gobiernos locales y regionales. Se concluye que 
no existe fundamento válido que justifique cómo tales 
disposiciones cuestionadas puedan resultar violatorias 
de los fines de la tutela cautelar, siendo evidente, por el 
contrario, que su establecimiento representa la existencia 
de mecanismos que garantizan una tutela cautelar 
razonable, en cuanto buscan persuadir a los justiciables de 
la presentación excepcional de los respectivos pedidos de 
medida cautelar, en el caso del cuestionamiento a los actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales.

En seguida, corresponde examinar si las disposiciones 
cuestionadas vulneran el principio de igualdad, para lo 
cual previamente se hace necesario desarrollar algunas 
cuestiones teóricas respecto del mencionado principio.

D) El principio de igualdad como límite de la 
actividad del legislador en la regulación del proceso

§13. El principio-derecho de igualdad y su 
vinculación al legislador

71. El punto de partida del análisis de la igualdad es la 
clásica fórmula de Aristóteles, quien sostiene que “Parece 
que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para 
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todos, sino para los iguales; y la desigualdad para ser 
justa, y lo es, en efecto, pero no para todos, sino para los 
desiguales”35.

Como tal, hoy en día la igualdad expresa una 
concepción propia del Estado Democrático y Social 
de Derecho. En efecto, en su dimensión liberal, la idea 
de igualdad conlleva la prohibición de arbitrio, tanto en 
el momento de creación de la norma que introduce la 
diferencia como en el de su aplicación. La igualdad, desde 
la perspectiva del principio democrático, excluye que 
ciertas minorías o grupos sociales en desventaja puedan 
quedarse ´aislados y sin voz`. Desde el punto de vista 
social, la idea de igualdad legitima un derecho desigual a 
fin de garantizar a individuos y grupos desventajados una 
igualdad de oportunidades”36.

De allí que este Tribunal postule una igualdad ante 
los principios, que integra una moralidad social de tipo 
democrático y una igualdad social en libertad, lo que 
constituye la forma superadora de la visión de la igualdad 
formal ante la ley propia del Estado liberal. Por ello, los 
fines esenciales del Estado Democrático y Social de 
Derecho son conformes a la realización de la igualdad 
material en la protección de los menos favorecidos.

72. En suma, el derecho a la igualdad como el conjunto 
de derechos consagrados en nuestra Constitución 
encuentra su fundamento, primero y último, en la dignidad 
de la persona humana. Así, cuando el artículo 1 de la 
Constitución establece que “La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado”, está reconociendo una 
igualdad esencial de todas las personas. Dicho mandato 
constitucional exige que tanto la sociedad como el Estado 
deban tener como principal objetivo la vigencia de la 
dignidad humana, no en un sentido individual o formal, 
sino social y sustantivo.

73. Asimismo, este Colegiado ha sostenido en 
reiteradas oportunidades que la noción de igualdad debe 
ser percibida en dos planos convergentes. En el primero 
se constituye como un principio rector de la organización 
y actuación del Estado Social y Democrático de Derecho. 
En el segundo, se erige como un derecho fundamental de 
la persona.

Como principio fundamental se encuentra reconocida 
en los artículos 103º y 2.2. de la Constitución, e implica 
un postulado o proposición con sentido y proyección 
normativa o deontológica que, como tal, constituye parte 
del núcleo del sistema constitucional de fundamento 
democrático.

Como derecho fundamental, se encuentra reconocida 
en el artículo 2º inciso 2), de nuestra Norma Fundamental, 
que comporta el reconocimiento de la existencia de una 
facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico 
de la persona, derivada de su naturaleza, que consiste en 
ser tratada igual que los demás en hechos, situaciones 
o acontecimientos coincidentes; por ende, deviene en el 
derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 
privilegios y las desigualdades arbitrarias37.

74. Como tal, el principio-derecho de igualdad se 
constituye en un presupuesto indispensable para el 
ejercicio de los derechos fundamentales. No posee 
una naturaleza autónoma sino relacional, es decir, que 
funciona en la medida en que se encuentre relacionada 
con el resto de derechos, facultades y atribuciones 
constitucionales y legales. Dicho carácter relacional 
sólo opera vinculativamente para asegurar el goce, real, 
efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución 
y las leyes reconocen y garantizan.

En efecto, el examen sobre la vulneración del principio-
derecho de igualdad siempre va a estar relacionado con 
el examen sobre la vulneración de otros derechos. Con 
mucha frecuencia, y tal como ha tenido oportunidad de 
constatar este Colegiado, han sido frecuentes los casos 
en los que se vulneraba el derecho a la igualdad y, 
a su vez, derechos como a la libertad de empresa o al 
trabajo, entre otros. Al respecto, el Tribunal Constitucional 
ha sostenido que en función a su carácter relacional, 
precisamente, opera para asegurar el goce real, efectivo 
y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las 
leyes reconocen y garantizan38.

75. De allí que podemos advertir que la igualdad es 
un principio-derecho que instala a las personas, situadas 
en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello 
involucra una conformidad o identidad por coincidencia de 
naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de 
modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios 

que excluyan a una persona de los derechos que se 
conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia 
de razones. Sin embargo, en el procedimiento cautelar 
especial cuestionado en el presente proceso de 
inconstitucionalidad, debemos partir por la afirmación de 
la diferencia sustancial con implicancias procesales, de 
la defensa de intereses subjetivos con la salvaguarda 
de los intereses colectivos que otorgan sustento a las 
competencias ejercidas por los gobiernos locales y 
regionales.

Así que de una primera aproximación es posible 
concluir que el tratamiento procesal dispensado para la 
concesión de las medidas cautelares tiene un fin legítimo, 
el mismo que debe ser conseguido mediante la adopción 
de la medida más idónea, necesaria y proporcional.

§14. La igualdad “ante la ley” y sus dos 
manifestaciones: igualdad “en la ley” e igualdad “en 
la aplicación de la ley”

76. El principio-derecho de igualdad, a su vez, 
advierte dos manifestaciones relevantes: la igualdad en 
la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera 
manifestación (igualdad en la ley) constituye un límite al 
legislador, en tanto la actividad legiferante deberá estar 
encaminada a respetar la igualdad, encontrándose 
vedado establecer diferenciaciones basadas en criterios 
irrazonables y desproporcionados. En otros términos, 
el actuar del legislador tiene como límite el principio de 
igualdad, en tanto que dicho principio le exige que las 
relaciones y situaciones jurídicas determinadas que 
vaya a determinar deban garantizar un trato igual y sin 
discriminaciones.

77. De otro lado, se encuentra la igualdad “en la 
aplicación de la ley”. Si bien esta segunda manifestación 
del principio de igualdad no será examinada en el presente 
caso, cabe mencionar, de modo referencial, que se 
configura como límite al actuar de órganos públicos, tales 
como los jurisdiccionales y administrativos. Exige que 
estos, al momento de aplicar la ley, no deban realizar tratos 
diferentes entre casos que son sustancialmente iguales. 
En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual 
a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, 
sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en 
razón de las personas o de circunstancias que no sean las 
que se encuentren presentes en la ley.

§15. La vinculación entre el juicio de igualdad “en 
la ley” y el principio de proporcionalidad

78. A juicio de la demandante, el procedimiento cautelar 
cuestionado constituye un verdadero “privilegio” para 
determinadas autoridades sin que exista una justificación 
objetiva y razonable, configurándose una discriminación 
por razón del sujeto. De esta forma argumentan la 
afectación de la dimensión de la igualdad “en la ley”.

79. Al respecto, el escrito de contestación de 
demanda, presentado por el apoderado del Congreso de 
la República, establece que la existencia de situaciones de 
hecho diferentes admiten también un trato diferente. Así, 
argumentan que en el caso que es materia de la presente 
acción de inconstitucionalidad, resulta claro que la norma 
parte del hecho práctico de que tanto los gobiernos 
locales como los regionales son los más afectados en 
sus atribuciones y competencias constitucionales por 
el abuso del amparo y las medidas cautelares, que en 
los últimos tiempos sólo han servido para enervar el 
principio de autoridad, no obstante que deberían recibir 
del ordenamiento las garantías suficientes para el efectivo 
cumplimiento de su gestión.

80. Corresponde establecer a este Colegiado que, 
ya en el plano de la igualdad en la ley, cabe aplicar el 

35 ARISTÓTELES. Política, III 9 1280 a. Introducción, traducción y notas de 
Manuela García Valdés. Madrid: Editorial Gredos, 1999, p. 174.

36 BILBAO UBILLOS, Juan María y otro. El principio constitucional de igualdad 
en la jurisprudencia española. En: “El principio constitucional de igualdad”. 
México: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2003, p. 106.

37 STC 0018-2003-AI.
38 STC 0261-2003-AA, FJ 3.1.
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respectivo test de igualdad sobre la actuación del 
legislador que requiere de la verificación de su legitimidad. 
Toda vez que si bien el legislador puede, en base a sus 
atribuciones constitucionales, establecer un trato diferente 
ante situaciones que sean diferentes, debe también tomar 
en consideración si la medida dictada resulta razonable y 
proporcional con el fin que se pretende obtener.

Seguidamente se analizarán los diferentes pasos o 
niveles que comprenden el test de igualdad. Antes bien, 
cabe destacar que las tres etapas que se consignan tienen 
carácter preclusivo, es decir, que de no superarse una de 
ellas, en el orden en que se plantean, no se requiere el 
análisis del siguiente paso, resultando, por tanto, inválida 
la medida examinada por vulnerar el principio-derecho 
de igualdad. Asimismo, es importante mencionar que la 
construcción del test de igualdad implica, prima facie, que 
puede ser aplicable a todos los casos en que se evalúe si 
se ha vulnerado o no el principio-derecho de igualdad, el 
mismo que fue desarrollado en extenso en la sentencia 
recaída en el Exp. 0045-2004-AI, CASO PROFA.

§16. Test de igualdad: examen de constitucionalidad 
de las disposiciones cuestionadas

81. El Tribunal Constitucional con el objeto de verificar 
si en el presente caso las disposiciones cuestionadas 
vulneran el principio-derecho de igualdad, debe someterlas 
al aludido test de igualdad.

82. Primer paso: Verificación de la diferenciación 
legislativa

Cabe mencionar que la situación jurídica a evaluar se 
encuentra constituida por las disposiciones legislativas 
cuestionadas que regulan el denominado procedimiento 
cautelar especial: a) la intervención del Ministerio Público; 
b) la posibilidad de solicitar informe oral; c) la concesión 
del recurso de apelación con efecto suspensivo; d) que la 
medida cautelar es tramitada ante la Sala Civil de la Corte 
Superior y en apelación ante la Corte Suprema, y e) el 
otorgamiento de audiencia a la parte demandada; y también 
se encuentra compuesta por los supuestos de hecho a los 
que se va a aplicar, en este caso, a los justiciables que 
soliciten una medida cautelar en el caso de los actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales.

La situación jurídica que funcionará en este caso como 
término de comparación se encuentra constituida por las 
disposiciones legislativas que regulan el denominado 
procedimiento general: a) no intervención del Ministerio 
Público; b) no prevé la posibilidad de solicitar informe 
oral; c) la concesión del recurso de apelación sin efecto 
suspensivo; d) que, conforme al artículos 51 y 58 del 
CPConst., la medida cautelar en el proceso de amparo es 
tramitada ante el Juez Civil y en apelación ante una Sala 
Superior, y e) el no otorgamiento de audiencia a la parte 
demandada; y también se encuentra compuesta por los 
supuestos de hecho a los que se va a aplicar, en este caso, 
a los justiciables que soliciten una medida cautelar en todos 
los casos distintos a aquellos relacionados con los actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales.

Por tanto, efectuado el respectivo examen, este 
Colegiado estima que las medidas legislativas cuestionadas 
superan este primer nivel toda vez que otorgan un 
tratamiento diferenciado a dos situaciones de hecho que, 
a su vez, resultan diferentes. El procedimiento cautelar 
general es aplicable a aquellos justiciables que pretendan 
una medida cautelar en casos que no se dirijan contra 
actos administrativos de gobiernos locales y regionales; y 
el procedimiento cautelar especial es aplicable a aquellos 
justiciables que pretendan una medida cautelar en el caso 
de actos administrativos de gobiernos locales regionales.

83. Segundo paso: Verificación de la existencia de un 
fin constitucional en la diferenciación.

Cabe mencionar previamente lo expresado en el 
respectivo debate de aprobación del Código Procesal 
Constitucional realizado en el pleno del Congreso de 
la República, en el cual la posición que finalmente 
predominó sostuvo lo siguiente: “Lo que ocurre es que 
muchas veces hay un gran número de acciones de 
garantía que se presentan contra instancias municipales 
o regionales porque, por ejemplo, se negó la licencia a un 
establecimiento; porque, por ejemplo, un establecimiento 
no cumplió o se ha limitado el permiso de circulación de una 
(...) línea de transporte; y no es posible que un magistrado 

pueda dictar una medida cautelar que va a suspender los 
efectos de una resolución dada por un órgano competente 
y en base a sus facultades, sin siquiera conocer la opinión 
de ese organismo, porque justamente ese mecanismo es 
el mecanismo que ha servido para que en nuestro país, 
justamente, se debilite cada día más la autoridad municipal 
y regional, y no se le escuche siquiera para decir, bueno, 
dictamos estas medidas por estas razones”.

Por tanto, las disposiciones cuestionadas del 
denominado procedimiento cautelar especial para el caso 
de los actos administrativos de los gobiernos locales 
y regionales tienen como finalidad la protección de 
garantías institucionales establecidas en la Constitución, 
como son la autonomía local y regional (artículos 191º y 
194º), las que se podrán ver afectadas por el dictado de 
determinadas medidas cautelares arbitrarias.

84. Tercer paso: Verificación de la proporcionalidad y 
razonabilidad de la diferenciación

a) Subprincipio de idoneidad: Supone que la medida 
legislativa diferenciadora (compuesta por exigencias tales 
como la intervención del Ministerio Público, la posibilidad 
de solicitar informe oral, la concesión del recurso de 
apelación con efecto suspensivo, que la medida cautelar 
sea tramitada ante la Sala Civil de la Corte Superior y 
en apelación ante la Corte Suprema, y el otorgamiento 
de audiencia a la parte demandada) resulta adecuada 
para conseguir un fin constitucional, como es proteger la 
autonomía local y regional que se podría ver afectada por 
el dictado de determinadas medidas cautelares.

b) Subprincipio de necesidad: Cabe mencionar que en 
el presente caso, tratándose de disposiciones legales que 
limitan el ejercicio de derechos fundamentales, tales como 
el de libre acceso a la jurisdicción y a la tutela cautelar, 
se requiere de un juicio de igualdad estricto, según el 
cual, como se ha expuesto, se exige que la medida 
adoptada por el legislador, para ser constitucional, deba 
ser absolutamente indispensable para la consecución del 
fin legítimo, pues de existir una medida alternativa que, 
siendo igualmente idónea para conseguir el mencionado 
fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien 
constitucional, entonces la medida legislativa cuestionada 
resultará inconstitucional.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima 
que las medidas legislativas cuestionadas, que limitan la 
tutela cautelar y al debido proceso, resultan necesarias 
relativamente para la consecución del fin que se pretende; 
por cuanto resultan insuficientes otras medidas por no ser 
igualmente idóneas, aunque menos restrictivas de los 
aludidos derechos fundamentales. Así, se hace necesaria 
la medida legislativa, sin perjuicio de la capacitación 
adecuada que realice la Academia de la Magistratura a los 
jueces que conozcan esta medidas cautelares; de modo tal 
que se pueda lograr un correcto ejercicio de ponderación 
entre los intereses en conflicto o también optimizando 
el sistema de responsabilidades disciplinarias, civiles y 
penales de aquellos jueces que puedan dictar medidas 
cautelares que no reúnan los presupuestos necesarios 
para su dictado, entre otras.

Por tanto, las medidas legislativas cuestionadas 
son conformes al principio de proporcionalidad y, 
consecuentemente al principio de razonabilidad.

c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. 
La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
(Abwägung), proyectada al análisis del trato diferenciado, 
consistirá en una comparación entre el grado de realización 
u optimización del fin constitucional y la intensidad de la 
intervención en la igualdad. La comparación de estas 
dos variables ha de efectuarse según la denominada 
ley de ponderación: “Cuanto mayor es el grado de la no 
satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor 
tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.

En el caso de la igualdad es ésta el principio afectado o 
intervenido, a través de la diferenciación procedimental de 
la concesión de la medida cautelar, mientras que el bien 
constitucional, a cuya consecución se orienta el tratamiento 
diferenciado, es la protección de las competencias de los 
gobiernos locales y regionales.

Este Colegiado sostiene la relación directamente 
proporcional entre la afectación y la realización de 
los bienes constitucionales en colisión; entonces, la 
intervención ha superado el examen de la ponderación 
y no será inconstitucional. En efecto, las disposiciones 
cuestionadas no violan el derecho a la igualdad en la 
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ley de aquellos justiciables que pretendan solicitar una 
medida cautelar en el caso de los actos administrativos 
de gobiernos locales y regionales. Pues, en comparación 
con los justiciables que soliciten una medida cautelar en 
casos distintos a los antes mencionados, sus derechos 
fundamentales al libre acceso a la jurisdicción, a la 
tutela cautelar y al debido proceso no se ven afectados 
desproporcionada e irrazonablemente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en 
uso de las atribuciones que le confieren la Constitución 
Política del Perú y su Ley Orgánica

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de 
inconstitucionalidad de autos; en consecuencia, 
constitucionales el tercer y cuarto párrafo del artículo 
15 de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional, 
en cuanto crean un procedimiento cautelar especial 
para el caso de las solicitudes dirigidas contra actos 
administrativos de los gobiernos locales y regionales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

GARCÍA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALVA ORLANDINI

La medida cautelar tiene por objeto que se asegure el 
resultado de un proceso. Sería absurdo, incluso irracional, 
que se inicie un petitorio si no existiese la posibilidad de 
asegurar el resultado. Desde los orígenes del derecho 
procesal se permite al interesado, en determinadas 
circunstancias, solicitar del juez la adopción de medidas 
destinadas a la ejecución del fallo. En el proceso civil, 
es el demandante el interesado en obtener la medida 
cautelar; pero, si hay reconvención o contrademanda, la 
puede solicitar, también, el demandado.

Bajo la denominación de “embargo preventivo”, la 
medida cautelar ha evolucionado conforme evolucionó 
el derecho procesal. En 1852, el Perú dictó su primer 
Código Civil. Tal hecho hizo indispensable que, también 
en ese año, se dictara el Código de Enjuiciamientos en 
materia civil. La vigencia de uno y otro, sin embargo, 
no fue pareja. Mientras el Código sustantivo rigió hasta 
1936, el de Enjuiciamientos tuvo menos fortuna: fue 
derogado por disposición del artículo 1346º del Código de 
Procedimientos Civiles, en 1912.

En efecto, la prolífica Ley Nº 1510, de 15 de diciembre 
de 1911, dispuso:

Artículo 1º.- Apruébase los proyectos de Ley Orgánica 
del Poder Judicial y de Ley de Notariado, formulados 
por el comité de reforma procesal y sometidos 
para sanción a la legislatura de 1909 por el Poder 
Ejecutivo.
Artículo 2º.- Apruébase, igualmente, el proyecto de 
Código de Procedimientos Civiles, formulado por 
el mismo Comité y sometido también por el Poder 
Ejecutivo a la sanción legislativa, con las supresiones, 
adición y modificación siguientes:

a) Suprímese el artículo 378 que se refiere al apremio 
de detención corporal contra el confesante,

b) Suprímese también el artículo 611, que trata de la 
acción ejecutiva para cobrar arrendamientos con el 
alza hecha por el locador.

c) Modifícase el artículo 587 en esta forma: Si 
la demanda reúne los requisitos legales, se 
observarán los trámites establecidos para los 
juicios de menor cuantía, considerando como 
demandados al comprador y al vendedor. Se 
prohíbe reabrir la controversia en la vía ordinaria.

d) Inclúyase entre las pensiones de alimentos y la 
renta vitalicia de que trata el inciso l4º del artículo 
63º, las pensiones de montepío.

Artículo 3º.- El nuevo Código de Procedimientos 
Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 
Notariado principiarán a regir el 28 de julio de 1912.

Por virtud de sólo una norma -La Ley Nº 1510- se activó 
(1) la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reemplazó al 
Reglamento de Tribunales, promulgado por el Presidente 
Echenique, por Ley de 23 de noviembre de 1953; (2) la 
Ley de Notariado, y (3) el Código de Enjuiciamientos en 
materia civil.

A su vez, el Código de Procedimientos Civiles de 
1912 coexistió, temporalmente, con la Ley Nº 23506, de 
7 de diciembre de 1982, llamada Ley de Hábeas Corpus 
y Amparo.

El C. de P. C. reguló el embargo preventivo en 
sus artículos 223 a 246 y la ejecución de sentencias 
(incluyendo el embargo definitivo) en sus artículos 1145 
a 1154.

En cuanto a la procedencia del embargo preventivo, el 
artículo 228 indicó que

El embargo preventivo procede, ya se trate de asegurar 
el pago de una deuda o el cumplimiento de cualquiera 
otra obligación apreciable en dinero, debiendo el 
acreedor fijar la cantidad en que estima la obligación y 
los bienes en que ha de recaer el embargo.

El embargo preventivo podía decretarse dentro o fuera 
de juicio.

Inmediatamente después de trabado el embargo 
preventivo -no antes- se notificaba al deudor; y éste podía 
formular oposición a la medida, formándose, en tal caso, 
cuaderno separado del incidente.

La Ley de Hábeas Corpus y Amparo (Nº 23506) se refirió 
a la medida cautelar en su artículo 31º y dispuso que

A solicitud de parte y en cualquier momento, el Juez 
podrá disponer la suspensión del acto que dio lugar al 
reclamo, cuando por los fundamentos expuestos por 
el actor los considere procedentes.

El uso abusivo de esa disposición motivó que por la 
Ley Nº 25011, de 9 de febrero de 1989, fuera modificada 
en el sentido de que

A solicitud de parte y en cualquier etapa del proceso, 
por cuenta, costo y riesgo del solicitante, podrá 
disponerse la suspensión del acto que dio origen al 
reclamo.
De la solicitud se corre traslado por el término de un 
día, tramitando el pedido como incidente en cuerda 
separada, sin intervención del Ministerio Público. Con 
la contestación expresa o ficta, el Juez o la Corte 
Superior resolverá, dentro del plazo de dos días, bajo 
responsabilidad. La resolución que dicta el Juez, o, en 
su caso la Corte, será recurrible en doble efecto ante 
la instancia superior, la que resolverá en el plazo de 
tres días de elevados los autos, bajo responsabilidad.

El Decreto Ley Nº 25433 (artículo 2º), de 11 de abril 
de 1992, modificó nuevamente el mismo artículo 31º, a 
efecto de que

A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso 
y siempre que sea inminente la amenaza de agravio 
o violación de un derecho constitucional, por cuenta, 
costo y riesgo del solicitante, podrá disponerse la 
suspensión del acto que dio origen al reclamo.
De la solicitud se corre traslado por el término de un 
día, tramitando el pedido como incidente en cuerda 
separada, con intervención del Ministerio Público. 
Con la contestación expresa o ficta, el Juez o la Corte 
Superior resolverá, dentro del plazo de dos días, bajo 
responsabilidad. La resolución que dicta el Juez, o, en 
su caso la Corte, será recurrible en doble efecto ante 
la instancia superior, la que resolverá en el plazo de 
tres días de elevados los autos, bajo responsabilidad.

Se condicionó, pues, la medida cautelar a que existiera 
amenaza inminente de agravio o violación de un derecho 
constitucional, para la procedencia de dicha medica; y 
se dio intervención al Ministerio Público para que emita 
dictamen previo a la resolución.

A pesar de que los procesos de garantía deben tener 
trámites más sencillos y rápidos que los semejantes 
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del proceso civil, por mandato de la Ley Nº 25011 y del 
Decreto Ley Nº 25433 ocurría, precisamente, la inversa.

En efecto, mientras que en el proceso civil el embargo 
preventivo se ejecutaba sin citación del deudor; en el proceso 
constitucional debía citarse, previamente, al demandado; y 
sólo después de cumplido ese trámite, con contestación o 
sin ella, el Juez o la Corte Superior resolvían, previo dictamen 
fiscal. Finalmente, la resolución era recurrible.

Desde que entró en vigencia la Ley Nº 23506,en el trámite 
de los procesos de amparo se advirtió que los jueces dictaban 
las medidas cautelares con liberalidad, generalmente 
cuando se trataba de locales cuyo funcionamiento había 
sido suspendido o clausurado por disposición de por las 
autoridades municipales. De hecho las atribuciones de 
los Alcaldes y Regidores, elegidos por el pueblo, fueron 
asumidas por los Jueces, titulares o provisionales. Y con 
el objeto de impedir semejante corruptela se adoptaron los 
procedimientos antes aludidos.

El Código Procesal Constitucional, vigente desde el 
1º de diciembre de 2004, es una obra colectiva debida 
a la iniciativa y al esfuerzo de distinguidos juristas, con 
diversas especialidades. Según la Exposición de Motivos, 
en la preparación del anteproyecto de dicho Código 
participaron Juan Monroy Gálvez, Domingo García 
Belaúnde, Francisco Eguiguren Praeli, Arsenio Oré 
Guardia, Samuel Abad Yupanqui, Jorge Danós, entre 1995 
y 1997. Una versión, casi final, fue publicada en la Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal el año 2002.

El texto último del anteproyecto fue entregado a un 
grupo de congresistas, que le dieron el trámite de iniciativa 
legislativa y se convirtió, finalmente, en la Ley Nº 28237, 
de 31 de mayo de 2004.

En el Diario Oficial El Peruano, pag. 19, de 22 de julio 
de 2004, hice el siguiente comentario en relación a ese 
hecho trascendente:

El Congreso de la República aprobó el Código Procesal 
Constitucional (CPC) con votación abrumadora, que 
superó la cifra mínima requerida para una ley orgánica, 
que tal es el rango del nuevo instrumento legal, según 
el artículo 200 de la Constitución.
Sustituirá, por lo tanto, a las leyes de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de acción popular; así como 
a todas las otras normas legales que las modifican o 
amplían sus alcances. Deroga, también, 43 artículos 
y dos disposiciones finales de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y 162 artículos de 11 leyes. 
Queda pendiente el debate y aprobación de la nueva 
ley orgánica, cuyo proyecto fue enviado hace algunos 
meses al Congreso de la República por el Pleno del 
Tribunal.
Así, se resalta que el CPC es un instrumento 
fundamental para el trámite de los procesos de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento 
y acción popular, al igual que para las demandas de 
inconstitucionalidad de las leyes y demás normas con 
rango de ley, y para los conflictos de competencia.
El artículo II del Título Preliminar prevé que son fines 
esenciales de los procesos constitucionales garantizar 
la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 
los derechos constitucionales.
Las acciones de garantía, salvo el hábeas corpus, serán 
residuales. El artículo 5º del Título Primero precisa 
que son improcedentes los procesos constitucionales 
cuando los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado 
y cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constituciona amenazado o violado, salvo 
cuando se trate del hábeas corpus. Estas normas 
reducirán sustancialmente el número de procesos que 
llegan al Tribunal; pero exigirá a los jueces que, en la 
vía ordinaria, atiendan a los justiciables.
El CPC permite al juez dictar medidas cautelares en 
los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento 
y a la sala civil las medidas cautelares que tengan por 
objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados 
por las municipalidades o los gobiernos regionales.
La prescripción para las demandas de acción popular 
y de inconstitucionalidad es de cinco y seis años, 
respectivamente. No hay lógica para señalar plazos 
distintos. Además, el código permite la medida cautelar 
de suspensión de la disposición, resolución o acto en 
los conflictos de competencia.

Los plazos para la expedición de sentencia por el 
TC son de 20 días en los procesos de garantía y de 
30 en los de inconstitucionalidad y de conflicto de 
competencia. En este último se puede ampliar a 60 
días cuando se dispone actuar medios probatorios.
Las sentencias de organismos internacionales como 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos, 
y otros que se constituyan en el futuro no requieren de 
ningún trámite previo para su ejecución en el Perú.
El código dispone, igualmente, que el Tribunal editará 
periódicamente una gaceta constitucional, en que se 
informe sobre sus actividades, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Justicia publique la jurisprudencia y la 
legislación constitucional.
Debemos felicitarnos todos los peruanos por la 
promulgación del CPC. Sin duda, se ha dado un 
paso trascendental para preservar el Estado social y 
democrático de derecho.

Con la Ley Nº 28301, vigente también desde el 1º de 
diciembre de 2004, se reemplazó la anterior Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional.

Debo resaltar -reiterando lo que expresé en el artículo 
periodístico aludido- la importancia que como principio-
valor tiene el artículo II del Título Preliminar, según el que

Son fines esenciales de los procesos constitucionales 
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales.

Ese precepto resume la razón de ser de los Tribunales 
Constitucionales, de las Cortes, de los Consejos y de las 
Salas Constitucionales (cualquiera sea su denominación), 
en el Perú y en el mundo. No hay, no puede haber, ninguna 
norma infraconstitucional contraria a la Constitución.

Sin embargo, algunas personas -lamentablemente 
abogados- contrariados por sentencias dictadas 
por el Tribunal Constitucional del Perú, o por otros 
motivos, que han variado su criterio de respeto a los 
principios constitucionales de separación de poderes; 
y, como consecuencia, involucionan peligrosamente, 
desplazándose hacia niveles autoritarios. Dentro de tal 
lógica, incompatible con la democracia, pretenden mutilar 
atribuciones esenciales del máximo intérprete de la 
Constitución.

Los juristas mutantes intentan crear zonas liberadas 
del control de constitucionalidad, en las cuales, 
consecuentemente, se ejerza el absolutismo despótico de 
las monarquías medioevales.

En la demanda de inconstitucionalidad de una ley u 
otra norma con ese rango, se cuestiona las decisiones 
adoptadas por autoridades emanadas del voto popular. 
El Tribunal Constitucional puede desestimar la demanda 
(declarándola infundada) o puede estimar la demanda 
(declarándola fundada). Como se presume que las leyes 
se dictan conforme a la Constitución, es atribución del 
TC expedir sentencias interpretativas a efecto de que las 
leyes tengan la lectura con arreglo a la Carta Política y no 
se genere un vacío normativo peligroso.

Si la sentencia del TC desestima la demanda, el 
artículo VI del TP del CPConst. indica que

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma 
cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un 
proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de 
acción popular.

Empero, si la sentencia del TC estima la demanda, 
opera el artículo 204 de la Constitución, según el cual

La sentencia del Tribunal que declara la 
inconstitucionalidad de una norma se publica en el 
diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha 
norma queda sin efecto.
No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal 
que declara inconstitucional, en todo o en parte, una 
norma legal.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de 
julio de 2005 (Exp. 0019-2005-PI/TC) declaró fundada 
la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Nº 28658, 
presentada por 31 congresistas; y declaró nulos los 
efectos de dicha ley no obstante que había sido derogada. 
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La explicación es clara: 1) la jurisprudencia del TC había 
declarado que no podía homologarse la detención 
domiciliaria con la carcelaria; y 2) la ley que infringe la 
Constitución no produce efectos.

Las garantías constitucionales están precisadas en el 
artículo 200 de la Constitución de 1993, en cuyo inciso 2 
se declara que

La acción de amparo, que procede contra el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 
reconocidos por la Constitución, con excepción de los 
señalados en el inciso siguiente.

El inciso siguiente es la acción de hábeas data, según 
la reforma contenida en la Ley Nº 26470, de 12 de junio 
de 1995.

Los ilustres miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones ¿son talvez autoridades? ¿son acaso 
funcionarios? ¡Pero no pueden dejar de ser personas! Por 
ende, si amenazan o violan algún derecho reconocido por 
la Constitución, el afectado puede iniciar el proceso de 
amparo.

¿Se viola o no el derecho de una persona, elegida 
por el voto popular y proclamada para ejercer un cargo 
público, si es vacada sin sentencia judicial por delito 
doloso? ¿Quién expide sentencia, el Poder Judicial o el 
Jurado Nacional de Elecciones? ¿Tiene o no vigencia el 
artículo 138 de la Constitución respecto a la exclusividad 
para administrar justicia?

¿Se viola o no el artículo 30 de la Constitución que 
declara que

Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho 
años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la 
inscripción electoral.

cuando se ordena al RENIEC que sea eliminada la 
inscripción electoral de una persona?

¿Se viola o no el artículo 31 de la Constitución cuando 
se impide a una persona ejercer su derecho a elegir y ser 
elegido?

¿Se viola o no el artículo 33 de la Constitución 
cuando se suspende arbitrariamente el ejercicio de la 
ciudadanía?

¿Pueden estar excluidos cinco preclaros peruanos de 
los deberes para con la patria a que alude el artículo 38 de 
la Constitución que dispone que

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú 
y de proteger los intereses nacionales, así como 
de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación.

cuando esos peruanos vacan sin sentencia a un 
ciudadano elegido por el pueblo?

¿Puede ampararse en la lectura aislada de los artículos 
142 y 181 de la Constitución, el atropello de todos los 
derechos fundamentales referidos y que, además, están 
sustentados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos? ¿La Constitución tiene sólo dos artículos?

¿Puede soslayarse el alcance de la resolución de 23 
de junio de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (caso Yatama vs. Nicaragua), respecto al 
control constitucional de los órganos electorales? ¿Los 
tratados celebrados por el Estado y en vigor no forman 
parte del derecho nacional, como indica el artículo 55 de 
la Constitución?

Los párrafos tercero y cuarto del artículo 15º, que 
son materia de este proceso de inconstitucionalidad, 
reproducen el contenido esencial del artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 25433, de 11 de abril de 1992. En esa fecha estaba 
ya disuelto el Tribunal de Garantías Constitucionales, por 
el Decreto Ley Nº 25422, de 8 de abril de 1992.

Por lo tanto, el plazo de prescripción de seis años 
para el ejercicio de la acción de inconstitucional, previsto 

en el artículo 100º del Código Procesal Constitucional 
y aplicable según la Segunda Disposición Final de ese 
Código, se computa sumando al lapso de junio de 1996 a 
mayo de 1997, en que estuvo integrado este Tribunal por 
todos sus magistrados, al período de noviembre de 2000 
al 2 de setiembre de 2005, en que también funcionó con 
su quórum de ley.

La prescripción, además, se puede aplicar de 
oficio conforme lo dispone el artículo 7 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, promulgado el 14 
de setiembre de 2004 y vigente desde el 2 de octubre de 
ese mismo año. El proceso constitucional es distinto al 
civil en el que sólo se puede declarar la prescripción por 
el juez si es solicitada por la parte interesada, según el 
artículo 1992º del Código Civil.

Hecho el cómputo de ambos períodos no alcanza a los 
seis años. Por lo tanto, el TC puede pronunciarse, como 
efectivamente lo hace, sobre el fondo de la demanda.

Considero que debe exhortarse al Congreso a fin 
de que incorpore al Código Procesal Constitucional una 
norma relacionada con la jurisdicción en la cual rigen las 
medidas cautelares, habida cuenta el hecho de que, desde 
distantes provincias, jueces desaprensivos y apartándose 
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han 
dictado resoluciones para su aplicación en provincias de 
otros Distritos Judiciales.

Mientras tanto es atribución del TC poner atajo al 
abuso que perpetran algunos Jueces que, con tales 
arbitrarias medidas cautelares, prorrogan los efectos de 
sus decisiones más allá de las provincias y de los Distritos 
Judiciales en los cuales ejercen jurisdicción. Se llega, con 
esa conducta funcional irregular y punible, al absurdo de 
avasallar la autoridad municipal, emanada de la voluntad 
popular; pues mientras que un Alcalde sólo puede 
conceder o negar licencias en el ámbito de su provincia o 
distrito, las medidas cautelares se aplican indebidamente 
en cualquier lugar de la República

S.
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UNIVERSIDADES

Inician proceso administrativo 
disciplinario a funcionarios y ex 
funcionarios de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

RESOLUCIÓN N°  2879-2006-R-UNE

Chosica, 16 de octubre  del 2006

VISTO el Oficio Nº 055-2006-CEPA-UNE, del 4 de 
octubre del 2006, de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos de la UNE;

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
de la UNE ha realizado la revisión, análisis y calificación 
del expediente ACCIÓN DE CONTROL Nº 001-2005-
OCI-UNE, denominado “AUDITORÍA AL PROCESO 
DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN EN LA UNE – AÑO 
ACADÉMICO 2004”;

Que mediante el documento del visto, la Presidenta 
de la Comisión Especial de Procesos Administrativos de 
la UNE, eleva el acta de fecha 2 de octubre del 2006, en 
la cual se concluye que los funcionarios y ex funcionarios: 
Lic. David Aguilar Berrospi, Mg. Jorge Victorio Echavarria, 
Lic. Rubén Mora Santiago, Lic. Alcibíades Bustamante 
Valdivia, Dr. Adler Canduelas Sabrera, Mg. Pablo Vega 
Porras y Mg. Jesús Cochachi Quispe, habrían inobservado 
el inciso a) del artículo 21º y el inciso d) del artículo 28º 
del Decreto Legislativo Nº 276 incurriendo en presunta 
negligencia en el desempeño de sus funciones;
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Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control, Ley Nº 27785, en su artículo 11º, señala: “las 
acciones de control que efectúen los órganos del Sistema 
Nacional de Control no serán concluidas sin que se 
otorgue al personal responsable comprendido en ellas, la 
oportunidad de conocer y hacer conocer sus comentarios 
y aclaraciones sobre los hallazgos en que estuvieran 
incursos, salvo en los casos justificados señalados en la 
norma reglamentaria. Cuando en el informe respectivo se 
identifique responsabilidades, sean éstas de naturaleza 
administrativa funcional, civil o penal, las autoridades 
institucionales y aquellas competentes  de acuerdo a Ley, 
adoptarán inmediatamente las acciones para el deslinde 
de la responsabilidad administrativa funcional y aplicación 
de la respectiva sanción e iniciarán, ante el fuero 
respectivo, aquellas de orden legal que consecuentemente 
correspondan a la responsabilidad señalada”;

Estando a lo recomendado por la Comisión Especial 
de Procesos y a lo dispuesto por la autoridad universitaria 
se emite la presente resolución;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
33° de la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, concordante 
con el artículo 27° del Estatuto de la UNE y los alcances 
de la Resolución N° 006-2006-AU-UNE;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APERTURAR proceso administrativo 

disciplinario por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución, a los siguientes 
funcionarios y ex funcionarios de la UNE:

- Lic. David Aguilar Berrospi, Director de la Oficina 
Central de Registro y Servicios Académicos.

- Mg. Jorge Victorio Echavarría, ex Coordinador 
General del II Programa de Actualización – Titulación 
2003.

- Lic. Rubén Mora Santiago, ex Coordinador General 
del I Programa de Actualización - Titulación 2004.

- Lic. Alcibiades Bustamante Valdivia, ex Coordinador 
de Logística del I Programa de Actualización – 
Titulación 2004.

- Dr. Adler Canduelas Sabrera, docente y miembro del 
Consejo de Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la UNE.

- Mg. Pablo Vega Porras, docente y miembro del 
Consejo de Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la UNE.

- Mg. Jesús Cochachi Quispe, docente y miembro del 
Consejo de Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la UNE.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a los funcionarios y ex 
funcionarios señalados en el artículo precedente: Lic. 
David Aguilar Berrospi, Mg. Jorge Victorio Echavarría, 
Lic. Rubén Mora Santiago,  Lic. Alcibiades Bustamante 
Valdivia, Dr. Adler Canduelas Sabrera, Mg. Pablo Vega 
Porras y Mg. Jesús Cochachi Quispe, los alcances de 
la presente resolución a efecto de que hagan valer sus 
derechos en la forma, modo, plazo y oportunidad que les 
confiere la Ley.

Artículo 3°.- COMUNICAR todo lo actuado a la 
Comisión de Procesos Administrativos de la UNE, a efecto 
de que prosiga su tramitación conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MÁXIMO JUAN TUTUY ASPAUZA
Rector
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Autorizan viaje del Rector de la Univer-
sidad Nacional Federico Villarreal a 
España y encargan su Despacho al Vice 
Rector Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. N° 3182-2006-UNFV

San Miguel, 26 de octubre de 2006

Visto el pedido del Señor Rector de esta Casa Superior 
de Estudios, Dr. JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN 
para que se autorice su viaje a la ciudad de Valencia - 
España, a partir del 28.10.2006; y 

CONSIDERANDO:

Que, el señor Rector ha sido invitado a visitar la 
Universidad Politécnica de Valencia – España con la 
finalidad de suscribir convenios que beneficien a la 
Universidad;

Que, el Consejo Universitario, reunido en Sesión 
Ordinaria Nº 107, de fecha 10.10.2006, acordó autorizar el 
viaje del Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios, 
Dr. JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN a la ciudad de 
Valencia España, del 28.10.2006 atendiendo la invitación 
de la Universidad Politécnica de Valencia, encargando el 
Despacho del Rectorado al Dr. HERNAN HUMBERTO 
ALVAREZ SOTOMAYOR, Vice Rector Académico, en 
tanto dure el viaje del titular;

Estando a lo acordado, de conformidad con la Ley 
Nº 23733 - Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento 
General de la Universidad y Resolución R. Nº 2443-2006-
UNFV;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Señor Rector 
de esta casa Superior de Estudios, Dr. JUAN NESTOR 
ESCUDERO ROMAN a la ciudad de Valencia España, a 
partir del 28.10.2006, atendiendo la invitación cursada por 
el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia.

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho del 
Rectorado al Dr. HERNAN HUMBERTO ALVAREZ 
SOTOMAYOR, Vice Rector Académico de esta Casa 
Superior de Estudios, mientras dure la ausencia del 
titular. 

Artículo Tercero.- Los Vice Rectores Académico y 
Administrativo, dictarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN NESTOR ESCUDERO ROMAN
Rector

6302-1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISIÓN DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Suspenden trámite de procedimiento 
administrativo de mejor derecho de 
posesión sobre inmueble ubicado en el 
Centro Poblado “Cocachacra”, sito en 
la provincia de Islay, departamento de 
Arequipa

EXPEDIENTE Nº 2006-154-COFOPRI/TAP

TODA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A ACATAR 
Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DECISIONES 
JUDICIALES O DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVAS 
EMANADAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
COMPETENTE, EN SUS PROPIOS TÉRMINOS, 
SIN PODER CALIFICAR SU CONTENIDOS O SUS 
FUNDAMENTOS. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE LA PROPIEDAD

Nº 206-2006-COFOPRI/TAP

Lima, 21 de noviembre de 2006
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VISTO:

El recurso de apelación presentado por Nicolasa 
Domitila Figueroa Chávez Vda. de Almonte contra la 
Resolución Jefatural Nº 0221-2006-COFOPRI-OJAC13 
del 31 de mayo de 2006 emitida por la Oficina de 
Jurisdicción Ampliada Ciudad 13, que declara el mejor 
derecho de posesión en favor de Isidro Alfredo Almonte 
Nuñez, Carmen Gladys Lam de Jaramillo, Clodoaldo 
Almonte Nuñez, Mario Leonel Almonte Nuñez, Rosa María 
Almonte Nuñez, y Nicolasa Domitila Figueroa Chávez 
Vda. de Almonte, respecto del lote 1, manzana “D3” 
del Centro Poblado “Cocachacra”, ubicado en el distrito 
de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de 
Arequipa, inscrito en el Registro de Predios de Arequipa 
con el Código Nº P06168392 en adelante “el predio”; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, el 31 de agosto de 1998 se instaló el ahora 
denominado Tribunal Administrativo de la Propiedad, 
órgano de resolución de segunda y última instancia con 
competencia a nivel nacional, que conoce y resuelve 
los procedimientos administrativos relacionados con 
las atribuciones de la COFOPRI, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 15º del Reglamento de Normas 
que regulan la organización y funciones de los órganos 
de COFOPRI responsables del conocimiento y solución 
de medios impugnatorios1 (en adelante Reglamento 
de Normas), razón por la cual la Oficina de Jurisdicción 
Ampliada Ciudad 13 ha remitido el expediente a este 
Tribunal para que sea resuelto.

2. Que, de acuerdo con el numeral 4.1) del artículo 
4º de la “Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos”2 (en adelante la 
Ley) las Municipalidades Provinciales en el ámbito de 
sus circunscripciones territoriales, asumen de manera 
exclusiva y excluyente la competencia correspondiente 
a la formalización de la propiedad informal hasta la 
inscripción de los respectivos títulos de propiedad; en 
concordancia con lo previsto por el numeral 1.4) del 
artículo 73º y numeral 1.4.3) del artículo 79º de la “Ley 
Orgánica de Municipalidades”3.

3. Que, durante la vigencia de la Ley de la Formalización 
de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por 
Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares4, la Municipalidad Provincial 
de Islay y la COFOPRI suscribieron el Convenio de 
Cooperación Institucional a través del cual se delegaron a 
ésta última las facultades de formalización de la propiedad, 
establecidos en el artículo 79º de la referida Ley Orgánica 
de Municipalidades, incluyendo además, la solución de los 
conflictos de intereses originados durante el procedimiento 
de formalización. Asimismo, es conveniente precisar, que 
dicho convenio mantiene plena validez, toda vez que así, 
lo prevé la Sexta Disposición Complementaria y Final de 
la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización 
de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de 
Servicios Básicos.

4. Que, mediante escrito de apelación presentado 
el 16 de junio de 2006 (fojas 140), Nicolasa Domitila 
Figueroa Chávez Vda. de Almonte manifiesta que ante 
el Juzgado Mixto de Islay viene tramitando el proceso 
judicial de Prescripción Adquisitiva de Dominio respecto 
de “el predio”, con el Expediente Nº 257-2005. Asimismo, 
advierte que el aludido juzgado ha dictado la medida 
cautelar de no innovar, la cual incluso fue dispuesta con 
anterioridad a la emisión de la Resolución recurrida. 
Finalmente sostiene, que la COFOPRI debe suspender 
el presente procedimiento administrativo, de lo contrario 
implicaría desconocer un mandato jurisdiccional (sic). 

5. Que, es conveniente precisar que este Colegiado no 
se pronunciará respecto de todos los extremos del recurso 
de apelación presentado, toda vez que únicamente, se 
está dando cumplimiento a lo dispuesto en sede judicial.

6. Que, en ese sentido, mediante Informe Nº 485-
2006-COFOPRI/OJAC13 del 28 de setiembre de 2006 
(fojas 164) el Responsable de la Oficina de Jurisdicción 
Ampliada Ciudad 13, remitió adjunto el Oficio Nº 769-
2006-JMI-LPC (Exp.257-2005-MC) del 07 de setiembre 
de 2006 -recepcionado en mesa de partes el 27 de 
setiembre de 2006-, suscrito por el Juez del Juzgado Mixto 
de Islay - Mollendo de la Corte de Justicia de Arequipa, a 
través del cual se pone en conocimiento de este Tribunal 

Administrativo de la Propiedad, que: “[...] en el Expediente 
257-2005 seguido por Nicolasa Domitila Figueroa Chávez 
Viuda de Almonte sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, mi despacho ha dispuesto mediante Resolución 
01-2006, dictar medida cautelar de no innovar [...] por lo 
que se requiere para que cumpla con lo ordenado por 
este Despacho, bajo apercibimiento de remitirse copias 
certificadas de lo actuado al Ministerio Público [...]” (fojas 
165).

7. Que, a mayor abundamiento obra en autos el 
oficio Nº 180-2006-JMIM-LPC del 20 de marzo de 2006, 
remitido a la Instancia Orgánica Funcional por el citado 
Juzgado Mixto de Islay - Mollendo (fojas 148) a través del 
cual se adjuntó la Resolución del 24 de enero de 2006, 
que declaró fundada la solicitud de medida cautelar de 
no innovar presentada por Nicolasa Domitila Figueroa 
Chávez Vda. de Almonte (fojas 149). 

8. Que, en atención a lo expuesto, este Colegiado 
debe suspender la tramitación del presente procedimiento 
administrativo sobre mejor derecho de posesión de “el 
predio”; en observancia de lo previsto en el artículo 4º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, según su Texto Único 
Ordenado5, que señala: “Toda persona y autoridad está 
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, 
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley 
señala [...]”. 

9. Que, asimismo se deberá remitir al Juzgado Mixto de 
Islay - Mollendo de la Corte de Justicia de Arequipa, copias 
certificadas del presente procedimiento administrativo. 

De conformidad con los dispositivos legales antes 
citados así como con el artículo 15º del Reglamento de 
Normas; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Primero.- SUSPENDER el trámite del presente 
procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión 
respecto del lote 1, manzana “D3” del Centro Poblado 
“Cocachacra”, ubicado en el distrito de Cocachacra, 
provincia de Islay, departamento de Arequipa, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Segundo.- REMITIR al Juzgado Mixto de Islay 
- Mollendo de la Corte de Justicia de Arequipa copias 
certificadas del presente expediente administrativo. 

Regístrese y comuníquese.

LUZ MARINA SÁNCHEZ MERA
Presidenta del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

VÍCTOR GUEVARA PEZO
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

JOSÉ VICENTE SECLÉN PERALTA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

RICARDO JAVIER HAAKER PIÉROLA
Vocal Titular del Tribunal Administrativo
de la Propiedad de COFOPRI

1 Aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2000-MTC, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 6 de agosto de 2000.

2  Aprobado por Ley Nº 28687, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de marzo de 2006.

3  Aprobado por Ley Nº 27972, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 
de mayo de 2003.

4  Aprobado por Ley Nº 28391, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de noviembre de 2004.

5 Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 28 de julio de 1993.
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CONSEJO NACIONAL DE

DESCENTRALIZACIÓN

Designan fedatarios titular y suplente del 
Consejo Nacional de Descentralización

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 094-CND-P-2006

Lince, 17 de noviembre de 2006

VISTOS:

El Oficio Nº 243-2006-CND/OAJ y el Informe Nº 10-
2006-CND/OAJ-JVC; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 127º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que cada 
entidad designa a sus fedatarios institucionales adscritos 
a sus unidades de recepción documental, en número 
proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin 
exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente 
sus servicios a los administrados;

Que, de conformidad con la precitada norma, el fedatario 
tiene como labor personalísima comprobar y autenticar, 
previo cotejo entre el original que exhibe el administrado 
y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta 
última para su empleo en los procedimientos de la entidad, 
cuando en la actuación administrativa sea exigida la 
agregación de los documentos o el administrado desee 
agregarlos como pruebas;

Que, asimismo, el fedatario también puede, a pedido 
de los administrados, certificar firmas previa verificación 
de la identidad del suscriptor, para las actuaciones 
administrativas concretas en las que resulte necesario;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 030-CND-
P-2002, se delegó en el Secretario Técnico la facultad de 
actuar como fedatario de la entidad;

Que, con el fin de agilizar el desarrollo de los trámites 
que requieren la participación del fedatario, resulta 
necesario asignar dicha función a otras personas que 
prestan servicios a la institución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso 
de las atribuciones conferidas en el inciso m. del artículo 
15º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Consejo Nacional de Descentralización, aprobado por la 
Resolución Presidencial Nº 036-CND-P-2006;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designación de fedatarios
Designar al señor abogado VÍCTOR EDUARDO 

DÍAZ SANTISTEBAN como fedatario titular y a la señora 
abogada ZARET MATOS FERNANDEZ como fedatario 
suplente, del Consejo Nacional de Descentralización.

Artículo 2º.- Obligación de los fedatarios
Los citados fedatarios quedan obligados a llevar un 

registro de los actos que autentiquen y de las certificaciones 
que realicen en el ejercicio de sus funciones, las que 
ejercerán de acuerdo al Régimen de Fedatarios previsto 
en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 3º.- Disposición derogatoria
Déjese sin efecto la Resolución Presidencial Nº 030-

CND-P-2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO RAZA URBINA
Presidente

6237-1

Designan funcionario responsable de 
brindar información en el marco de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 095 -CND-P-2006

Lince, 17 de noviembre de 2006

VISTOS:
El Oficio Nº 243-2006-CND/OAJ y el Informe Nº 11-

2006-CND/OAJ-JVC; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 049-CND-P-

2002 se designó al señor JORGE PERLACIOS VELÁSQUEZ, 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Descentralización, 
como el funcionario responsable de brindar la información 
que demanden las personas en aplicación del principio de 
publicidad con el fin de garantizar y promover la transparencia 
en la actuación de la entidad, en virtud de lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM;

Que, el mencionado funcionario presentó renuncia 
al cargo que ocupaba, la cual fue aceptada mediante 
Resolución Presidencial Nº 075-CND-P-2006, por lo que 
es pertinente designar al nuevo funcionario responsable 
de las tareas señaladas en el considerando anterior;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, y en uso de 
las atribuciones conferidas en el inciso m del artículo 15º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional de Descentralización, aprobado por la Resolución 
Presidencial Nº 036-CND-P-2006;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designación
Designar al señor GUILLERMO DAVILA ROSAZZA 

como funcionario responsable de brindar la información 
que demanden las personas al Consejo Nacional de 
Descentralización en aplicación del principio de publicidad, 
con el fin de garantizar y promover la transparencia en 
la actuación institucional, en virtud de lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM.

Artículo 2º.- Disposición derogatoria
Déjese sin efecto la Resolución Presidencial Nº 049-

CND-P-2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
RODOLFO RAZA URBINA
Presidente

6237-2

CONSEJO SUPERIOR

DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO
Sancionan a persona natural con suspen-
sión en su derecho a participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 966-2006-TC-SU

Sumilla: Corresponde sancionar al señor Gustavo 
Adolfo Grajeda Zavala, por haber incurrido 
en la infracción tipificada en el literal a) 
del artículo 205º del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2001-PCM.

 
Lima, 9 de noviembre de 2006

Visto, en Sesión del 30.10.2006, de la Sala Única 
del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, el Expediente N° 1430/2005.TC referido al 
procedimiento de aplicación de sanción al señor Gustavo 
Adolfo Grajeda Zavala por haber incurrido en supuesta 
responsabilidad por el incumplimiento injustificado de 
obligaciones derivadas de la Orden de Compra – Guía 
de Internamiento Nº 000190, materia de la Adjudicación 
de Menor Cuantía Nº 002-2004-CE-CJM-GCJ-GG-PJ, 
convocada por el Poder Judicial, para la adquisición de 
útiles de aseo personal para el Centro Juvenil Marcavalle 
- Cusco; y atendiendo a los siguientes:       

ANTECEDENTES:

1. El 29 de marzo de 2004, el Poder Judicial – Centro 
Juvenil Marcavalle (en adelante la Entidad), convocó a 
la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2004-B-CE-
CJM-GCJ-GG/PJ, para la adquisición de útiles de aseo 
personal para el Centro Juvenil Marcavalle - Cusco, por 
un valor referencial ascendente a S/. 11 700.00 Nuevos 
Soles, incluido I.G.V.   

2. El 02 de abril de 2004, el Comité Especial 
Permanente otorgó la Buena Pro del referido proceso 
de selección a favor del señor Gustavo Adolfo Grajeda 
Zavala (en adelante el Contratista).   

Con fecha 11 de febrero de 2005, la Entidad emitió 
a nombre del Contratista la Orden de Compra – Guía de 
Internamiento Nº 000190, por el monto total de S/. 948.40 
Nuevos Soles, para que en el plazo ofertado por éste 
cumpla con entregar los bienes solicitados por la Entidad.   

3. Mediante documento s/n de fecha 9 de marzo 
de 2005, el Contratista comunicó a la Entidad que al 
haber dejado de funcionar su empresa La Baratura 
Distribuciones, no podrá atender las cobranzas de los 
cheques de los meses de enero y febrero.   

4. Al no cumplir el Contratista con la entrega de los 
bienes detallados en la Orden de Compra dentro del plazo 
establecido en su propuesta, mediante Cartas Notariales 
N°s. 440 y 441-2005-SL-GAF-GG-PJ de fechas 12 y 30 
de mayo de 2005, respectivamente, la Entidad requirió al 
Contratista para que en el plazo máximo de dos (2) días 
útiles cumpla con entregar los bienes materia del proceso 
de selección, bajo apercibimiento de que la citada Orden 
de Compra quede resuelta y solicitar al CONSUCODE la 
aplicación de sanción correspondiente por la infracción 
administrativa cometida.   

5. A pesar del plazo otorgado en las cartas notariales 
indicadas precedentemente, el Contratista no cumplió con 
entregar los bienes solicitados; por lo que mediante Carta 
Notarial Nº 810-2005-DCJM-GCJ-GG-PJ de fecha 22 de 
junio de 2005, la Entidad resolvió la Orden de Compra 
– Guía de Internamiento Nº 000190.    

6. Mediante escrito s/n, remitido el 16 de noviembre 
de 2005, la Entidad comunicó a este Tribunal que el 
señor Gustavo Adolfo Grajeda Zavala, habría incurrido 
en presunta responsabilidad por el incumplimiento de la 
Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº 000190, 
materia del proceso de selección de Adjudicación de 
Menor Cuantía Nº 002-2004-B-CE-CJM-GCJ-GG/PJ, 
para la adquisición de útiles de aseo personal - Centro 
Juvenil Marcavalle - Cusco. Además, la Entidad informó 
que no existe proceso alguno de conciliación o arbitraje 
en trámite.    

7. El 17 de agosto de 2005, el Tribunal inició 
procedimiento administrativo sancionador al Contratista, 
por presunta responsabilidad en el incumplimiento de la 
Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº 000190 
emitida a su favor, materia del precitado proceso de 
selección.   

8. El 4 de enero de 2006, previa razón de Secretaría, 
no habiendo cumplido el Contratista con efectuar sus 
descargos en el plazo de ley otorgado y obrando en autos 
los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad 
se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolverse 
con la documentación obrante en el presente expediente, 
disponiéndose a su vez la remisión del mismo a la Sala 
Única del Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACION:   

1. El presente caso está referido a la imputación 
efectuada por el Poder Judicial contra el señor Gustavo 
Adolfo Grajeda Zavala, por presunta responsabilidad en 
el incumplimiento injustificado de obligaciones derivadas 
de la Orden de Compra – Guía de Internamiento 
Nº 000190, dando lugar a que ésta se resuelva, materia 
de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2004-B-CE-
CJM-GCJ-GG/PJ, para la adquisición de útiles de aseo 
personal - Centro Juvenil Marcavalle - Cusco.   

2. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta que este 
Tribunal es el ente que tiene a su cargo el conocimiento de 
los procedimientos de imposición de sanción administrativa 
de suspensión o inhabilitación para contratar con el Estado 
en los casos previstos en la normativa de contrataciones 
y adquisiciones del Estado, esto sin perjuicio de las 
acciones legales que corresponda adoptar a las entidades 
dentro de sus respectivas atribuciones.   

3. Sobre los hechos materia de análisis, el Contratista 
no ha cumplido con formular sus descargos, a pesar de 
haber sido válidamente notificado, razón por la cual se 
ha hecho efectivo el apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente.

4. La presunta infracción por la cual se decretó el inicio 
del presente procedimiento administrativo sancionador se 
encontraba tipificada en el literal a) del artículo 205 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM¹ (en adelante el Reglamento), norma vigente 
al momento de suscitarse los hechos. Dicha infracción 
consistía en el incumplimiento injustificado de la orden 
de compra o servicios emitida a favor de un contratista, 
dando lugar a que ésta se le resuelva; y similar norma ha 
sido regulada en el numeral 2) del artículo 294 del vigente 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM.

5. De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 117 del Reglamento, en los casos de Adjudicación 
de Menor Cuantía, bastará que el contrato se formalice 
mediante una orden de compra o de servicios. Siendo un 
documento contractual, aún en tales casos, la Entidad 
deberá seguir las formalidades previstas por la Ley para 
su resolución, es decir, dejar sin efecto la respectiva 
Orden de Compra.

6. Asimismo, el literal a) del artículo 143 del Reglamento, 
dispone que la Entidad podrá resolver el contrato, si 
es que la contratista incumple injustificadamente sus 
obligaciones contractuales esenciales, pese a haber sido 
requerida para ello.

7. Por otro lado, el artículo 144 del Reglamento, indica 
que para resolver el contrato la Entidad debe requerir el 
cumplimiento de las prestaciones mediante carta notarial 
dentro de un plazo no menor a dos (2) ni mayor a quince 
(15) días, dependiendo del caso. Si vencido el plazo 
otorgado dicho incumplimiento persiste, mediante carta 
notarial se le resolverá el contrato, de manera total o 
parcial, según sea el caso.

8. Conforme se desprende de los antecedentes el 
Contratista no cumplió con sus obligaciones derivadas de 
la Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº 000190, 
a pesar de los requerimientos efectuados por la Enti-    
dad para su cumplimiento mediante Cartas Notariales 
N°s. 440 y 441-2005-SL-GAF-GG-PJ de fechas 12 y 30 
de mayo de 2005, respectivamente, conforme a ley.

9. Por otro lado, cabe indicar que de la información 
y la documentación obrantes en el expediente, no se ha 
podido observar que el Contratista ha realizado todas las 
acciones posibles dirigidas a dar fiel cumplimiento a las 
obligaciones contraídas en virtud de la citada Orden de 
Compra. Además, el Contratista no ha aportado elemento 
de prueba alguno que justifique el incumplimiento de sus 

¹ “Artículo 205º.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, postores 
y contratistas.- El Tribunal impondrá sanción administrativa de suspensión o 
inhabilitación a los proveedores, postores y/o contratistas que:

 a) No mantengan su oferta hasta el otorgamiento de la Buena 
Pro y, de resultar ganadores, hasta la suscripción del contrato; 
no suscriban injustificadamente el contrato o no cumplan la 
orden de compra o servicios emitida a su favor; 

 (…)”. 
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obligaciones contractuales. En ese sentido, teniéndose 
en cuenta la objetiva y efectiva comprobación del 
incumplimiento materia de la presente controversia, 
se ha establecido que el Contratista ha incurrido en 
responsabilidad administrativa al haberse configurado 
la infracción tipificada en el literal a) del artículo 205 del 
Reglamento.

10 Tal como se advierte de los antecedentes, la 
Entidad actuó de conformidad a lo establecido en los 
artículos 143 y 144 del Reglamento, en concordancia 
con el Acuerdo de Sala Plena Nº 017/013 de fecha 26 de 
setiembre de 2003², toda vez que la Entidad cumplió con 
el requerimiento previo notarial, otorgándole al Contratista 
nuevos plazos de acuerdo a lo que establece la ley de la 
materia para que cumpla con sus obligaciones respecto 
de la precitada Orden de Compra. Luego de transcurrido 
dichos plazos y persistiendo aún el incumplimiento de 
este último, la Entidad procedió a resolver la Orden de 
Compra por la vía notarial.

11. Finalmente, en cuanto a la graduación de la sanción 
imponible, que para el hecho que nos ocupa oscila entre 
un (1) y dos (2) años de inhabilitación para contratar con 
el Estado, debe tenerse en cuenta que, entre los factores 
previstos en el artículo 209 del Reglamento, se establecen la 
naturaleza de la infracción, la intencionalidad, la reiterancia, 
el daño causado, las circunstancias, las condiciones y la 
conducta procesal del infractor, debiendo tenerse en cuenta 
para este caso, el flagrante incumplimiento por parte del 
Contratista, así como la falta de apersonamiento de éste 
al presente procedimiento administrativo sancionador 
seguido en su contra.

Por estos fundamentos de conformidad con el 
informe del Vocal Ponente Dra. Wina Isasi Berrospi, 
con la participación del Ing. Félix A. Delgado Pozo 
y del Dr. Gustavo Beramendi Galdós, atendiendo a 
la reconformación de la Sala Única del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 278-2006-CONSUCODE/
PRE, expedida el 3 de julio de 2006, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y los artículos 
74 y 75 del Reglamento de Organización y Funciones del 
CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo N.° 040-
2006-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad;

 
LA SALA RESUELVE:   

1. Sancionar al señor Gustavo Adolfo Grajeda Zavala 
con doce (12) meses de suspensión en su derecho de 
participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, sanción que tendrá vigencia a partir del cuarto día 
hábil siguiente de notificada la presente resolución.   

2. Poner en conocimiento a la Gerencia de Registros 
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (CONSUCODE), la presente resolución para 
las anotaciones de ley correspondientes.   

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

DELGADO POZO. 

BERAMENDI GALDÓS. 

ISASI BERROSPI.

²  El precitado Acuerdo de Sala Plena establece que: “Al producirse los 
supuestos de incumplimiento, por parte de los contratistas, de las 
obligaciones derivadas de las órdenes de compra o de servicio emitidas a 
su favor, consideradas como infracciones administrativas según lo previsto 
en el Art. 205º, literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, las Entidades deben observar oportunamente 
el procedimiento de resolución contractual establecido en el Art. 144º del 
Reglamento citado”. 
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INSTITUTO NACIONAL

DE CONCESIONES Y

CATASTRO MINERO

Asignan monto recaudado por concepto 
de pago de Derecho de Vigencia de 
derechos mineros y por la formulación 
de petitorios mineros, correspondiente 
al mes de octubre de 2006

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 5007-2006-INACC/J

Lima, 24 de noviembre del 2006

Visto; el Informe Nº 1375-2006-INACC/DGDV de la 
Dirección General de Derecho de Vigencia y Desarrollo 
de fecha 23 de noviembre del 2006, que contiene 
la información correspondiente a la distribución de 
los ingresos registrados por Derecho de Vigencia de 
Derechos Mineros formulados conforme al Decreto 
Legislativo Nº 708 y legislaciones anteriores; así 
como, el monto recaudado de Derecho de Vigencia 
por la formulación de Petitorios Mineros al amparo del 
Decreto Legislativo Nº 708, durante el mes de octubre 
del 2006;  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 019-2006-
MEM/DGM, la Dirección General de Minería delega al 
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero la 
facultad de emitir la resolución que asigne los montos 
del Derecho de Vigencia y Penalidad de Derechos 
Mineros a las Instituciones Públicas Descentralizadas 
y a los Organismos señalados en el artículo 57º de 
la Ley General de Minería, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 014-92-EM; 

Que, el artículo 57º del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, establece la forma de distribución 
de los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho 
de Vigencia, así como de la Penalidad;

Que, conforme al artículo 92º del Decreto Supremo 
Nº 03-94-EM, la Dirección General de Derecho de 
Vigencia y Desarrollo mediante Informe Nº 1375-
2006-INACC/DGDV ha determinado que por el mes 
de octubre del 2006, el monto total a distribuir es de 
de US$ 934,936.64 (Novecientos Treinta y Cuatro Mil 
Novecientos Treinta y Seis y 64/100 Dólares Americanos) 
y S/. 2,161.20 (Dos Mil Ciento Sesenta y Uno y 20/100 
Nuevos Soles), efectuándose compensaciones por 
un monto ascendente a US $ 20,933.46 (Veinte 
Mil Novecientos Treinta y Tres y 46/100 Dólares 
Americanos), resultando un importe neto a distribuir 
de US $ 914,003.18 (Novecientos Catorce Mil Tres y 
18/100 Dólares Americanos) y S/. 2,161.20 (Dos Mil 
Ciento Sesenta y Uno y 20/100 Nuevos Soles);

Conforme a la delegación efectuada por la Dirección 
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas 
y con los visados de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y la Dirección General de Derecho de Vigencia 
y Desarrollo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Asignar el monto recaudado por concepto 
de pago del Derecho de Vigencia de derechos mineros 
formulados durante la vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 708 y legislaciones anteriores; así como, el monto 
recaudado por Derecho de Vigencia por la formulación de 
Petitorios Mineros al amparo del Decreto Legislativo 
Nº 708, correspondiente al mes de octubre del 2006, de la 
siguiente manera:
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Entidades
Total a Distribuir Deducciones Neto a Distribuir

US$ S/. US$ S/. US$ S/.

Gob. Loc. 
Distrital 701,202.49 1,620.90 -18,371.61 0.00 682,830.88 1,620.90

INGEMMET 93,493.66 216.12 -1,043.02 0.00 92,450.64 216.12

INACC 93,493.66 216.12 -997.32 0.00 92,496.34 216.12

MEM 46,746.83 108.06 -521.51 0.00 46,225.32 108.06

TOTAL 934,936.64 2,161.20 -20,933.46 0.00 914,003.18 2,161.20

(*) Ver Anexo Nº 1

Artículo 2º.- Transcríbase la presente Resolución a 
la Dirección General de Minería, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Directoral 
Nº 019-2006-MEM/DGM.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a la 
Oficina General de Administración del INACC, para que 
ejecute las acciones pertinentes a fin de proceder con las 
transferencias a las Instituciones y Gobiernos Locales. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME CHÁVEZ RIVA GÁLVEZ
Jefe Institucional (e)
Instituto Nacional de Concesiones
y Catastro Minero

ANEXO Nº 1

GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES:
DERECHO DE VIGENCIA

De conformidad con el artículo 92º del Reglamento 
de los Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 03-94-EM  y el Art. 57º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, modificado 
por la Ley Nº 28327, se cumple con distribuir la 
recaudación del Pago por Derecho de Vigencia 
durante el mes de octubre del 2006 a las siguientes 
Municipalidades Distritales:

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

ANCASH/AIJA
AIJA 0.00 6.00
SUCCHA 0.00 187.50

ANCASH/BOLOGNESI
AQUIA 0.00 675.00
CAJACAY 0.00 225.00
HUALLANCA 0.00 1,687.50

ANCASH/CARHUAZ
ACOPAMPA 0.00 4.50
ATAQUERO 0.00 37.50
CARHUAZ 0.00 42.00

ANCASH/CARLOS F. FITZCARRALD
SAN LUIS 0.00 337.50

ANCASH/CASMA
BUENA VISTA ALTA 0.00 325.00
YAUTAN 0.00 100.00

ANCASH/CORONGO
CUSCA 0.00 150.00

ANCASH/HUARAZ
HUARAZ 0.00 738.33
INDEPENDENCIA 0.00 288.33
PIRA 0.00 750.00

ANCASH/HUARI
CHAVIN DE HUANTAR 0.00 112.50
HUACHIS 0.00 150.00
HUARI 0.00 112.50
MASIN 0.00 675.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

RAHUAPAMPA 0.00 675.00
SAN MARCOS 0.00 487.50

ANCASH/HUARMEY
MALVAS 0.00 187.50

ANCASH/HUAYLAS
HUALLANCA 0.00 101.19
HUAYLAS 0.00 112.50
PAMPAROMAS 0.00 1,575.00
PUEBLO LIBRE 0.00 675.00

ANCASH/OCROS
ACAS 0.00 375.00
OCROS 0.00 150.00
SAN PEDRO 0.00 187.50
SANTIAGO DE CHILCAS 0.00 375.00

ANCASH/PALLASCA
CABANA 0.00 450.00
CONCHUCOS 0.00 3,000.00
HUANDOVAL 0.00 300.00
PAMPAS  0.00 2,500.00
TAUCA 0.00 900.00

ANCASH/SANTA
CACERES DEL PERU 0.00 225.00
CHIMBOTE 0.00 2,700.00
MORO 0.00 225.00
NEPEÑA 0.00 675.00
NUEVO CHIMBOTE 0.00 675.00

ANCASH/YUNGAY
QUILLO 0.00 100.00
RANRAHIRCA 0.00 34.77
YANAMA 0.00 675.00
YUNGAY 0.00 1,159.77

APURIMAC/ABANCAY
CIRCA 0.00 1,237.50
CURAHUASI 0.00 225.00
LAMBRAMA 0.00 18.75
PICHIRHUA 0.00 223.68

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS 0.00 337.50
SAN JERONIMO 0.00 337.50

APURIMAC/ANTABAMBA
OROPESA 0.00 673.69
PACHACONAS 0.00 450.00

APURIMAC/AYMARAES
CHALHUANCA 0.00 112.50
COLCABAMBA 0.00 225.00
TINTAY 0.00 450.00
YANACA 0.00 112.50

APURIMAC/CHINCHEROS
ANCO-HUALLO 0.00 1,500.00
ONGOY 0.00 450.00
RANRACANCHA 0.00 1,500.00
URANMARCA 0.00 1,500.00

APURIMAC/GRAU
CHUQUIBAMBILLA 0.00 1,125.00

AREQUIPA/AREQUIPA
CERRO COLORADO 579.60 900.00
CHIGUATA 0.00 1,452.65
LA JOYA 0.00 150.00
MARIANO MELGAR 0.00 225.00
MOLLEBAYA 0.00 112.50
POCSI 0.00 25.00
POLOBAYA 0.00 25.00
QUEQUEÑA 0.00 250.00
SAN JUAN DE TARUCANI 0.00 8,423.09
VITOR 0.00 9,225.00
YARABAMBA 0.00 150.00
YURA 0.00 4,050.00
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

AREQUIPA/CAMANA
MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.00 450.00
OCOÑA 0.00 562.50

AREQUIPA/CARAVELI
ACARI 0.00 225.00
ATICO 0.00 337.50
ATIQUIPA 0.00 675.00
BELLA UNION 0.00 3,600.00
CHALA 0.00 150.00
CHAPARRA 0.00 113.38
HUANUHUANU 0.00 6,843.90
LOMAS 0.00 900.00
YAUCA 0.00 900.00

AREQUIPA/CASTILLA
APLAO 0.00 5,202.76
CHACHAS 0.00 150.00
HUANCARQUI 0.00 47,641.43

AREQUIPA/CAYLLOMA
CALLALLI 0.00 1,525.00
LLUTA 0.00 11,350.51
MAJES 0.00 4,350.00
SAN ANTONIO DE CHUCA 0.00 1,150.00
YANQUE 0.00 25.00

AREQUIPA/CONDESUYOS
ANDARAY 0.00 41,101.80
CAYARANI 0.00 150.00
CHUQUIBAMBA 0.00 19,131.92
IRAY 0.00 15,375.00
RIO GRANDE 0.00 4,385.47
YANAQUIHUA 0.00 1,243.50

AREQUIPA/ISLAY
COCACHACRA 0.00 1,837.50
MOLLENDO 0.00 1,725.00
PUNTA DE BOMBON 0.00 1,125.00

AYACUCHO/HUAMANGA
TAMBILLO 0.00 150.00

AYACUCHO/HUANCA SANCOS
SANCOS 0.00 900.00
SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.00 1,125.00

AYACUCHO/LA MAR
ANCO 0.00 225.00

AYACUCHO/LUCANAS
HUAC-HUAS 0.00 1,012.50
OCAÑA 0.00 3,825.00
SAISA 0.00 562.50
SAN CRISTOBAL 0.00 450.00
SANTA LUCIA 0.00 1,012.50

AYACUCHO/PARINACOCHAS
CORACORA 0.00 900.00
PULLO 0.00 9,842.43
PUYUSCA 0.00 300.00

AYACUCHO/SUCRE
CHILCAYOC 0.00 1,116.52
HUACAÑA 0.00 1,500.00
MORCOLLA 0.00 5,250.00
PAICO 0.00 1,125.00
QUEROBAMBA 0.00 2,250.00
SAN SALVADOR DE QUIJE 0.00 2,241.52

AYACUCHO/VICTOR FAJARDO
APONGO 0.00 6,375.00
ASQUIPATA 0.00 6,225.00
COLCA 0.00 4,050.00
HUANCAPI 0.00 675.00

AYACUCHO/VILCAS HUAMAN
INDEPENDENCIA 0.00 975.00
VILCAS HUAMAN 0.00 1,125.00

CAJAMARCA/CAJABAMBA
CONDEBAMBA 0.00 562.50

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

CAJAMARCA/CAJAMARCA
ASUNCION 0.00 1,215.02
ENCAÑADA 0.00 225.00
MAGDALENA 0.00 450.00

CAJAMARCA/CELENDIN
CHUMUCH 0.00 1,350.00
SOROCHUCO 0.00 262.43

CAJAMARCA/CHOTA
CHOTA 0.00 450.00

CAJAMARCA/CONTUMAZA
YONAN 0.00 225.00

CAJAMARCA/CUTERVO
QUEROCOTILLO 0.00 562.50

CAJAMARCA/HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.00 450.00

CAJAMARCA/JAEN
POMAHUACA 0.00 2,137.50
SAN FELIPE 0.00 1,012.50
SAN JOSE DEL ALTO 0.00 900.00

CAJAMARCA/SAN MARCOS
CHANCAY 0.00 562.50
EDUARDO VILLANUEVA 0.00 562.50
ICHOCAN 0.00 562.50

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
LA FLORIDA 0.00 562.50

CAJAMARCA/SAN PABLO
SAN BERNARDINO 0.00 150.00

CAJAMARCA/SANTA CRUZ
CATACHE 0.00 5,175.00

CALLAO(LIMA)/CALLAO
CALLAO 0.00 75.00

CUSCO/ACOMAYO
MOSOC LLACTA 0.00 112.50

CUSCO/CALCA
SAN SALVADOR 0.00 248.89

CUSCO/CANAS
PAMPAMARCA 0.00 562.50
YANAOCA 0.00 337.50

CUSCO/CANCHIS
CHECACUPE 0.00 6,675.00
MARANGANI 0.00 225.00
SAN PABLO 0.00 2,700.00
TINTA 0.00 787.50

CUSCO/CHUMBIVILCAS
CHAMACA 0.00 450.00
SANTO TOMAS 0.00 373.69
VELILLE 0.00 2,250.00

CUSCO/ESPINAR
COPORAQUE 0.00 8,850.00
SUYCKUTAMBO 0.00 225.00

CUSCO/LA CONVENCION
ECHARATE 0.00 2,026.23
QUELLOUNO 0.00 2,026.23
VILCABAMBA 0.00 1,125.00

CUSCO/PAUCARTAMBO
CAICAY 0.00 136.39
PAUCARTAMBO 0.00 1,125.00

CUSCO/QUISPICANCHI
ANDAHUAYLILLAS 0.00 112.50
CAMANTI 0.00 3,898.98
CCARHUAYO 0.00 900.00
CUSIPATA 0.00 225.00
LUCRE 0.00 23.89
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

HUANCAVELICA/ACOBAMBA
ACOBAMBA 0.00 450.00
ANDABAMBA 0.00 112.50
ANTA 0.00 262.50
PAUCARA 0.00 112.50
ROSARIO 0.00 450.00

HUANCAVELICA/ANGARAES
CALLANMARCA 0.00 262.50
LIRCAY 0.00 5,850.00

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
CAPILLAS 0.00 787.50
CASTROVIRREYNA 0.00 2,625.00
CHUPAMARCA 0.00 4,050.00
COCAS 0.00 525.00

HUANCAVELICA/CASTROVIRREYNA
HUACHOS 0.00 9,112.50
MOLLEPAMPA 0.00 525.00
SAN JUAN 0.00 1,012.50
SANTA ANA 0.00 2,283.75
TICRAPO 0.00 1,012.50

HUANCAVELICA/CHURCAMPA
EL CARMEN 0.00 225.00

HUANCAVELICA/HUANCAVELICA
ACORIA 0.00 150.00
HUACHOCOLPA 0.00 3,843.00
HUANDO 0.00 300.14
LARIA 0.00 213.95
NUEVO OCCORO 0.00 2,095.56

HUANCAVELICA/HUAYTARA
AYAVI 0.00 225.00
CORDOVA 0.00 675.00
HUAYTARA 0.00 225.00
LARAMARCA 0.00 1,425.00
PILPICHACA 0.00 2,700.00
QUITO-ARMA 0.00 112.50
SAN ISIDRO 0.00 3,825.00
SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.00 8,400.00

HUANCAVELICA/TAYACAJA
SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.00 5,287.50

HUANUCO/AMBO
AMBO 0.00 6,750.00
CAYNA 0.00 1,417.12
COLPAS 0.00 67.12
HUACAR 0.00 4,500.00
SAN RAFAEL 0.00 2,325.00

HUANUCO/HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA 0.00 337.50

HUANUCO/HUANUCO
CHINCHAO 0.00 150.00
MARGOS 0.00 477.12
QUISQUI 0.00 927.50
SAN PEDRO DE CHAULAN 0.00 67.12

HUANUCO/LAURICOCHA
BAÑOS 0.00 1,012.50

HUANUCO/MARAÑON
CHOLON 0.00 1,012.50

HUANUCO/YAROWILCA
JACAS CHICO 0.00 927.50

ICA/CHINCHA
ALTO LARAN 0.00 562.50
CHAVIN 0.00 6,336.60
EL CARMEN 0.00 112.50
GROCIO PRADO 0.00 37.50
PUEBLO NUEVO 0.00 1,350.00
SAN JUAN DE YANAC 0.00 5,361.60
SAN PEDRO DE HUACARPANA 0.00 750.00

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

ICA/ICA
SALAS 0.00 225.00
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.00 675.00
SANTIAGO 0.00 2,662.50
YAUCA DEL ROSARIO 0.00 1,987.50

ICA/PALPA
RIO GRANDE 0.00 1,012.50
TIBILLO 0.00 75.00

ICA/PISCO
HUANCANO 0.00 2,475.00
HUMAY 0.00 2,512.50
INDEPENDENCIA 0.00 2,287.50
PARACAS 0.00 2.40

JUNIN/CONCEPCION
ANDAMARCA 0.00 525.00
COCHAS 0.00 5,400.00
COMAS 0.00 4,275.00

JUNIN/HUANCAYO
CHONGOS ALTO 0.00 225.00
CULLHUAS 0.00 75.00
HUANCAYO 0.00 5,512.50
PUCARA 0.00 75.00

JUNIN/JAUJA
APATA 0.00 2,700.00
CANCHAYLLO 0.00 112.50
CURICACA 0.00 65.86
LLOCLLAPAMPA 0.00 178.36
MOLINOS 0.00 225.00
MONOBAMBA 0.00 1,575.00

JUNIN/JUNIN
ULCUMAYO 0.00 787.50

JUNIN/SATIPO
LLAYLLA 0.00 337.50
PAMPA HERMOSA 0.00 487.50
PANGOA 0.00 375.00

JUNIN/TARMA
ACOBAMBA 0.00 225.00
HUARICOLCA 0.00 11.64
HUASAHUASI 0.00 562.50
PALCA 0.00 337.50
SAN PEDRO DE CAJAS 0.00 825.00
TAPO 0.00 1,357.89

JUNIN/YAULI
LA OROYA 0.00 450.00
MARCAPOMACOCHA 0.00 225.00
MOROCOCHA 0.00 1,125.00
PACCHA 0.00 150.00
YAULI 0.00 0.65

LA LIBERTAD/BOLIVAR
BAMBAMARCA 0.00 3,375.00
BOLIVAR 0.00 450.00
CONDORMARCA 0.00 1,125.00
LONGOTEA 0.00 675.00

LA LIBERTAD/CHEPEN
PACANGA 0.00 2,012.50

LA LIBERTAD/GRAN CHIMU
CASCAS 0.00 666.89
LUCMA 0.00 2,812.50
MARMOT 0.00 100.00
SAYAPULLO 0.00 323.66

LA LIBERTAD/JULCAN
HUASO 0.00 600.00

LA LIBERTAD/OTUZCO
AGALLPAMPA 0.00 54.39
HUARANCHAL 0.00 1,350.00
MACHE 0.00 62.50
OTUZCO 0.00 278.99
SALPO 0.00 90.27
SINSICAP 0.00 545.15
USQUIL 0.00 2,320.15
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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

LA LIBERTAD/PATAZ
BULDIBUYO 0.00 3,031.33
CHILLIA 0.00 3,026.48
HUANCASPATA 0.00 225.00
ONGON 0.00 900.00

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
COCHORCO 0.00 591.89

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
ANGASMARCA 0.00 4,725.00
SANTIAGO DE CHUCO 1,041.30 883.99

LA LIBERTAD/VIRU
CHAO 0.00 3,375.00
GUADALUPITO 0.00 675.00
VIRU 0.00 187.10

LAMBAYEQUE/CHICLAYO
CAYALTI 0.00 287.50
CHONGOYAPE 0.00 150.00
NUEVA ARICA 0.00 375.00
OYOTUN 0.00 3,487.50
PUCALA 0.00 37.50
ZAÑA 0.00 250.00

LAMBAYEQUE/FERREÑAFE
CAÑARIS 0.00 3,562.50
PITIPO 0.00 675.00

LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE
OLMOS 0.00 1,345.34
SALAS 0.00 150.00

LIMA/BARRANCA
PATIVILCA 0.00 187.50
SUPE 0.00 1,950.00

LIMA/CAJATAMBO
GORGOR 0.00 562.50

LIMA/CANTA
HUAMANTANGA 0.00 112.50

LIMA/CAÑETE
ASIA 0.00 4,162.43
CERRO AZUL 0.00 150.00
CHILCA 0.00 300.00
COAYLLO 0.00 5,125.34
MALA 0.00 1,125.00
QUILMANA 0.00 1,274.93

LIMA/HUARAL
PACARAOS 0.00 1,782.00

LIMA/HUAROCHIRI
CALLAHUANCA 0.00 525.00
HUAROCHIRI 0.00 337.50
MATUCANA 0.00 450.00
SAN ANTONIO 0.00 175.00
SAN BARTOLOME 0.00 1,012.50
SAN DAMIAN 0.00 507.62
SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.00 1,012.50
SAN MATEO 0.00 1,046.25
SAN MATEO DE OTAO 0.00 525.00
SANTA EULALIA 0.00 375.00
SURCO 0.00 1,012.50

LIMA/HUAURA
AMBAR 0.00 1,200.00
CHECRAS 0.00 112.50
HUAURA 0.00 675.00

LIMA/LIMA
ANCON 0.00 712.50
CARABAYLLO 0.00 789.49
COMAS 0.00 112.50
LURIGANCHO 0.00 412.50
LURIN 0.00 553.68
PACHACAMAC 0.00 328.68
SAN MARTIN DE PORRES 0.00 64.04
SANTA ROSA 0.00 112.50
VILLA EL SALVADOR 0.00 358.95
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.00 687.63

DPTO. / PROV. / DISTRITO S/. U.S. $

LIMA/OYON
ANDAJES 0.00 2,812.50
PACHANGARA 0.00 112.50

LIMA/YAUYOS
ALIS 0.00 1,500.00
AZANGARO 0.00 1,500.00
CARANIA 0.00 1,485.00
HUANTAN 0.00 19.31
LARAOS 0.00 1,916.81
MIRAFLORES 0.00 4,929.48
TOMAS 0.00 2,700.00
VITIS 0.00 1,500.00
YAUYOS 0.00 300.00

LORETO/DATEM DEL MARAÑON
MANSERICHE 0.00 900.00

MADRE DE DIOS/MANU
HUEPETUHE 0.00 475.13
MADRE DE DIOS 0.00 1,128.33

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
INAMBARI 0.00 1,912.50
LABERINTO 0.00 918.75
TAMBOPATA 0.00 166.13

MOQUEGUA/GENERAL SANCHEZ CERRO
COALAQUE 0.00 450.00
ICHUÑA 0.00 225.00
LA CAPILLA 0.00 4,050.00
MATALAQUE 0.00 1,800.00
PUQUINA 0.00 4,500.00

MOQUEGUA/ILO
ILO 0.00 1,558.28

MOQUEGUA/MARISCAL NIETO
MOQUEGUA 0.00 1,050.00
SAMEGUA 0.00 525.00
TORATA 0.00 7,050.00

PASCO/DANIEL ALCIDES CARRION
PAUCAR 0.00 225.00
SAN PEDRO DE PILLAO 0.00 83.03

PASCO/PASCO
HUACHON 0.00 742.50
HUARIACA 0.00 975.00
HUAYLLAY 0.00 2,457.00
NINACACA 0.00 817.50
PALLANCHACRA 0.00 75.00
PAUCARTAMBO 0.00 1,725.00
SAN FC. D. ASIS D. YARUSYACAN 0.00 562.50
SIMON BOLIVAR 0.00 36.00
TICLACAYAN 0.00 1,125.00
YANACANCHA 0.00 562.50

PIURA/SECHURA
SECHURA 0.00 900.00

PIURA/SULLANA
MIGUEL CHECA 0.00 75.00

PUNO/AZANGARO
AZANGARO 0.00 225.00
POTONI 0.00 9,675.00
SAMAN 0.00 300.00
SAN ANTON 0.00 2,587.50

PUNO/CARABAYA
AJOYANI 0.00 1,687.50
AYAPATA 0.00 1,128.30
COASA 0.00 1,575.00
CORANI 0.00 9,450.00
CRUCERO 0.00 1,012.50
ITUATA 0.00 11,812.50
MACUSANI 0.00 1,687.50
SAN GABAN 0.00 150.00
USICAYOS 0.00 150.00

PUNO/HUANCANE
PUSI 0.00 75.00
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PUNO/LAMPA
LAMPA 0.00 337.50
OCUVIRI 0.00 1,200.00
PALCA 0.00 337.50
PARATIA 0.00 225.00
SANTA LUCIA 0.00 1,528.63

PUNO/MELGAR
NUÑOA 0.00 3,562.50

PUNO/PUNO
PICHACANI 0.00 2,475.00
SAN ANTONIO 0.00 450.00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA 0.00 180.00
PUTINA 0.00 2,137.50

PUNO/SAN ROMAN
JULIACA 0.00 225.00

PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 712.50
LIMBANI 0.00 2,250.00
PHARA 0.00 225.00
QUIACA 0.00 146.15

SAN MARTIN/EL DORADO
SAN MARTIN 0.00 3,000.00
SHATOJA 0.00 1,875.00

SAN MARTIN/LAMAS
TABALOSOS 0.00 1,875.00

SAN MARTIN/MARISCAL CACERES
HUICUNGO 0.00 225.00

SAN MARTIN/TOCACHE
POLVORA 0.00 225.00
SHUNTE 0.00 900.00

TACNA/CANDARAVE
CANDARAVE 0.00 1,125.00

TACNA/JORGE BASADRE
ILABAYA 0.00 434.36
ITE 0.00 2,250.00

TACNA/TACNA
CALANA 0.00 562.50
CIUDAD NUEVA 0.00 562.50
PALCA 0.00 225.00
SAMA 0.00 5,175.00

TACNA/TARATA
SITAJARA 0.00 1,125.00

TUMBES/CONTRALMIRANTE VILLAR
CANOAS DE PUNTA SAL 0.00 787.50

UCAYALI/CORONEL PORTILLO
CALLARIA 0.00 150.00

1,620.90 682,830.88

Total Distritos 414

6249-1

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL
 
Aprueban transferencia financiera de 
recursos a favor del Gobierno Regional 
de Huánuco

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 526-2006-INDECI

16 de noviembre del 2006

VISTOS: el Oficio Nº 552-2006-GRH-PR de fecha 
6.SET.2006, del Gobierno Regional de Huánuco, el Memorándum 
Nº 731-2006-INDECI/11.0 de fecha 19.OCT.2006, de la 
Dirección Nacional de Operaciones, el Memorándum 
Nº 749-2006-INDECI/14.0 de fecha 30.OCT.2006, de la 
Dirección Nacional de Proyectos Especiales, sus antecedentes; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2002-PCM se 
creó la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención 
de Desastres (CMPAD) generados por fenómenos de 
origen natural o tecnológico, encargada de coordinar, 
evaluar, priorizar y supervisar las medidas de prevención 
de daños, atención y rehabilitación en las zonas del país 
que se encuentren en peligro inminente o afectados por 
desastres de gran magnitud;

Que, mediante Ley Nº 28382 se amplió hasta 
S/. 50’000,000.00 (CINCUENTA MILLONES CON 00/100 
NUEVOS SOLES) el monto de la Línea de Crédito 
Extraordinaria, Permanente y Revolvente, otorgada por 
el Banco de la Nación al INDECI al amparo del Decreto 
Legislativo Nº 442, modificado por el Decreto de Urgencia 
Nº 092-96. Los recursos provenientes de dicha Línea de 
Crédito se destinarán para realizar acciones que permitan 
reducir los efectos dañinos de un peligro inminente de 
origen natural o antrópico, brindar una respuesta oportuna 
a la población, ejecutar acciones de rehabilitación de la 
infraestructura pública para recuperar los niveles que 
los servicios básicos tenían antes de la ocurrencia de 
un desastre; y ejecutar acciones de recuperación de la 
capacidad productiva de las zonas afectadas por desastres;

Que,  la  Octava Disposic ión F ina l  de la  Ley 
Nº 28562, Ley que autoriza Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, 
autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, a propuesta de la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público (DGPM), 
incorpore, cuando sea necesario, previo informe 
favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, los recursos en la Fuente de Financiamiento 
“Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
Interno” provenientes de la Línea de Crédito referida 
en el considerando precedente, a favor del Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI;

Que, la Décima Disposición Final de la Ley Nº 28653, 
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2006, establece la prórroga de 
la vigencia de la referida Octava Disposición Final;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7º de la Directiva 
Nº 004-2005-EF/68.01 “Directiva que establece criterios 
y procedimientos para la incorporación de los recursos a 
que se refiere la Ley Nº 28382, Ley que amplía el monto 
de la línea de crédito otorgada por el Banco de la Nación 
al INDECI”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 510-
2005-EF/10, señala que los recursos provenientes de 
la mencionada línea de crédito podrán financiar gastos 
temporales de emergencia que no sean destinados a 
proyectos y que tengan por finalidad realizar acciones 
que permitan reducir los efectos dañinos de un peligro 
inminente de origen natural o antrópico y brindar una 
respuesta oportuna a la población y cuenten con el Informe 
de Evaluación de Daños correspondiente, aprobado por el 
INDECI, para lo cual el INDECI debe cumplir con presentar 
un Informe Técnico a la Dirección General sustentando 
la necesidad de financiar estos gastos con recursos 
provenientes de la línea de crédito. Se señala a su vez 
que recibido el Informe Técnico favorable del INDECI, la 
DGPM propone la incorporación de los recursos;

Que, mediante el Oficio de Vistos, el Gobierno Regional 
de Huánuco remitió 5 Fichas Técnicas correspondiente 
a la provisión de combustible para la ejecución de 
trabajos de rehabilitación de 5 tramos de carreteras de 
las provincias de Dos de Mayo, Huánuco y Marañón que 
fueron afectados por deslizamientos a causa de fuertes 
precipitaciones en las zonas aledañas;

Que, mediante Oficio Nº 5827-2006-INDECI/4.0 del 
2.NOV.2006, se remitió a la DGPM el Informe Técnico 



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, viernes 1 de diciembre de 2006 333783
Nº 030-2006-INDECI/DNO/11.0, emitido por la Dirección 
Nacional de Operaciones del INDECI, donde se concluye en 
la necesidad de aprobar la solicitud de los requerimientos 
propuestos por el Gobierno Regional de Huánuco, a fin 
que la mencionada Dirección proponga la incorporación 
de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 87 696.00) para su 
financiamiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-2006-EF se 
incorporó vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2006, Pliego 006 INDECI, 
la suma de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 87 
696.00), correspondiente a la Fuente de Financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, 
provenientes del crédito extraordinario, permanente y 
revolvente otorgado por el Banco de la Nación a favor del 
INDECI, con cargo a los recursos de la mencionada Línea 
de Crédito;

Que, de conformidad con el artículo 75º de la 
Ley  Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, modificado por la Tercera Disposición Final 
de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2006, las Transferencias Financieras 
que realiza, entre otros, el INDECI para la atención de 
desastres se aprueban por Resolución del Titular del 
Pliego, las mismas que serán obligatoriamente publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano;

Que, es necesario aprobar la Transferencia Financiera 
de Recursos a favor del Gobierno Regional de Huánuco, 
con cargo a los recursos provenientes del crédito 
extraordinario, permanente y revolvente otorgado por el 
Banco de la Nación a favor del INDECI, hasta por el monto 
de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 87 696.00), para la 
ejecución de las actividades señaladas en el Anexo 01 
adjunto;

Con las visaciones de la Subjefatura, las Oficinas 
de Asesoría Jurídica, Planificación y Presupuesto y 
Administración y Direcciones Nacionales de Operaciones 
y Proyectos Especiales;

De conformidad con la Ley Nº 28562 - Ley que 
autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2005, Ley Nº 28652 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2006, Ley Nº 28653 - Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, 
Ley Nº 28382 – Ley que amplia el monto de la Línea de 

Crédito otorgada por el Banco de la Nación al INDECI, 
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y en uso de las atribuciones conferidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, 
modificado por Decretos Supremos Nºs. 005-2003-PCM 
y 095-2005-PCM;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Aprobar, por las razones señaladas 
en la parte considerativa de la presente Resolución, 
la Transferencia Financiera de Recursos a favor del 
Gobierno Regional de Huánuco, con cargo a los recursos 
provenientes del crédito extraordinario, permanente y 
revolvente otorgado por el Banco de la Nación a favor del 
INDECI, hasta por un monto de OCHENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 87 696.00) para la ejecución de las Actividades 
señaladas en el Anexo 01 que forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- La Oficina de Administración del 
INDECI, dará cumplimiento a lo establecido en la presente 
Resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección Nacional 
de Proyectos Especiales la coordinación correspondiente 
para la suscripción del respectivo Convenio entre el 
INDECI y el Gobierno Regional de Huánuco para el 
control, seguimiento y monitoreo de ejecución de metas 
físicas, conforme a la normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría 
General registre la presente Resolución en el Archivo 
General del INDECI, publique la misma en el Diario 
Oficial El Peruano y remita copia autenticada por 
Fedatario al Gobierno Regional de Huánuco, a la 
Subjefatura, a las Oficinas de Asesoría Jurídica, 
Planificación y Presupuesto y Administración y 
a las Direcciones Nacionales de Operaciones y 
Proyectos Especiales, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS FELIPE PALOMINO RODRÍGUEZ
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO Nº 1

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN - REGIÓN HUÁNUCO

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS POR LA CMPAD

INSTITUCIÓN    GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
MONTO APROBADO PARA LA REGIÓN (Nuevos Soles S/.) 87,696.00
SESIÓN

N° Nombre del Proyecto

Ubicación Características Elegibilidad 

Observaciones
Provincia Distrito Localidad Meta

Física
Plazo 
días

 Monto 
(Nuevos 

Soles S/.)
 Sector Código  Referencia 

1 Rehabilitación de la Carretera 
Chuquis Huancan Dos de Mayo Chuquis 20 22,669

2 Rehabilitación de la Trocha 
Carrozable Chipaquillo - Milagros Dos de Mayo Marias 7 5,014

3 Rehabilitación de la Carretera 
Pachachupan - Tinyahuain Huánuco Chinchao 20 23,070

4
Rehabilitacion de la Carretera 
Tramo Mamahuaje - Huacrachuco 
y el sector quebrada Suchiman

Marañón Huacrachuco 30 23,575

5 Rehabilitacion de la Carretera 
Chuquis - Ucramarca Dos de Mayo Chuquis 20 13,368

87,696

6221-1
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INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Amplían plazo para recojo de 
información de la “Encuesta de Hogares 
Especializada de Niveles de Empleo” 
en Lima Metropolitana

RESOLUCIÓN  JEFATURAL
Nº 339-2006-INEI

Lima, 27 de noviembre del 2006

Visto el Oficio Nº 572-2006-MTPE/4/10.3 de la Oficina 
de Estadística e Informática del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), solicitando la ampliación 
del período de trabajo de campo de la “Encuesta de 
Hogares Especializada de Niveles de Empleo Lima 
Metropolitana - Tercer Trimestre 2006”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 298-2006-
INEI, se modifica el período de ejecución de la “Encuesta 
de Hogares Especializada de Niveles de Empleo” entre el 
20 de setiembre al 26 de octubre del 2006;

Que, la Oficina de Estadística e Informática del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicita 
ampliar el período de ejecución de la “Encuesta de 
Hogares Especializada de Niveles de Empleo” habiendo 
reprogramado la misma para el período comprendido 
entre el 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2006., 
sólo en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacámac y Lurín;

Con la opinión técnica de la Dirección Nacional de 
Censos y Encuestas y la visación de la Subjefatura de 
Estadística y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 81° y 
83° del Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática; y,

En uso de sus atribuciones contenidas por el Articulo 
6° del Decreto Legislativo N° 604 - “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar el plazo a que se refiere el Art. 
2º de la Resolución Jefatural N° 298-2006-INEI, del 20 de 
noviembre al 31 de diciembre del 2006 para el recojo de la 
información de la “Encuesta de Hogares Especializada de 
Niveles de Empleo” en Lima Metropolitana, en los distritos 
de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El 
Salvador, Pachacámac y Lurín.

Regístrese y comuníquese.

CHERLY ORÉ RAMÍREZ
Jefe (e)
Instituto Nacional de Estadística e Informática

6252-1

Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana correspondiente al 
mes de noviembre de 2006

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 342-2006-INEI

Lima, 30 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Legislativo Nº 502, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática publicará en el Diario Oficial El Peruano, con 
carácter de Norma Legal, la variación mensual que haya 

experimentado el Índice de Precios al Consumidor de 
Lima Metropolitana;

Que, asimismo la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo Nº 510, expresa que el INEI, deberá publicar 
mensualmente con carácter de Norma Legal, la Variación 
Acumulada del Índice de Precios al Consumidor, con 
respecto al índice del mes de diciembre del año anterior;

Que, en el mes de enero del 2002 se procedió a realizar 
la revisión de la metodología y de los procedimientos de 
cálculo del Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, estableciéndose como período Base: 
Diciembre 2001=100,00;

Que, por consiguiente, es necesario disponer la 
publicación de la Variación Mensual del Índice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente 
al mes de noviembre del 2006 y la Variación Acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor con respecto al mes 
de diciembre del 2005, así como aprobar la publicación 
del Boletín Mensual que contiene la información oficial de 
precios al consumidor;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º 
del Decreto Legislativo Nº 604;

SE RESUELVE :

Artículo 1º.- Aprobar la publicación de la Variación 
Porcentual Mensual y Acumulada del Índice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana, (Base: Diciembre 
2001 = 100,00) correspondiente al mes de noviembre del 
2006:

AÑO 2006  NÚMERO  VARIACIÓN PORCENTUAL
   MES ÍNDICE MENSUAL ACUMULADA

ENERO  109,81 0,50 0,50
FEBRERO  110,42 0,55 1,05
MARZO  110,92 0,46 1,51
ABRIL  111,49 0,51 2,03
MAYO  110,90 -0,53 1,49
JUNIO  110,75 -0,13 1,36
JULIO  110,56 -0,17 1,18
AGOSTO  110,72 0,14 1,33
SETIEMBRE  110,75 0,03 1,35
OCTUBRE  110,79 0,04 1,40
NOVIEMBRE  110,48 -0,28 1,11

Artículo 2º.- Aprobar la publicación del Boletín 
Mensual de Indicadores de Precios de la Economía, 
correspondiente al mes de noviembre del 2006, documento 
que contiene la Información Oficial del Índice de Precios 
al Consumidor.

Regístrese y comuníquese.

CHERLY ORÉ RAMÍREZ
Jefe (e)
Instituto Nacional de Estadística e Informática

6312-1

Índice de Precios Promedio Mensual 
al Por Mayor a nivel nacional corres-
pondiente al mes de noviembre de 
2006

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 343-2006-INEI

Lima, 30 de noviembre del 2006

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI, elabora y publica el Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional, adoptando como 
período Base: Año 1994 = 100,00 a partir del mes de 
enero de 1999;

Que, es necesario disponer la publicación de la 
Variación Mensual y Acumulada del Índice de Precios al 
Por Mayor a Nivel Nacional del mes de noviembre del 
2006, y del Boletín Mensual de Indicadores de Precios de 
la Economía, que contiene la información oficial del Índice 
de Precios al Por Mayor;
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En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º 
del Decreto Legislativo Nº 604.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la publicación, del Índice de 
Precios Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional 
que contiene la Base: Año 1994= 100,00, correspondiente 
al mes de noviembre del 2006, así como la publicación de 
la variación mensual y acumulada del Índice de Precios 
Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional.

AÑO/MES NÚMERO ÍNDICE VARIACIÓN PORCENTUAL

BASE 1994 MENSUAL ACUMULADA

2006

ENERO 171,973343  0,49 0,49
FEBRERO 171,652587  -0,19 0,30
MARZO 172,301372  0,38 0,68
ABRIL 173,036455  0,43 1,11
MAYO 172,670986 -0,21 0,89
JUNIO 172,895914  0,13 1,02
JULIO 172,734510 -0,09 0,93
AGOSTO 173,075394  0,20 1,13
SETIEMBRE 173,335897  0,15 1,28
OCTUBRE 173,442468  0,06 1,34
NOVIEMBRE 173,100456 -0,20 1,14

Artículo 2°.- Aprobar la publicación del Boletín Mensual 
de Indicadores de Precios de la Economía, que contiene 
la información Oficial del Índice de Precios Promedio 
Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente 
al mes de noviembre del 2006.

Regístrese y comuníquese.

CHERLY ORÉ RAMÍREZ
Jefe (e)
Instituto Nacional de Estadística e Informática

6312-2

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

Autorizan adquisición de alimentos 
preparados para los Establecimientos 
Penitenciarios de Huaral y Huacho, 
Dirección Regional Lima

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 694-2006-INPE/P

Lima, 27 de noviembre de 2006

VISTOS, el Oficio Nº 854-2006-INPE/16, que adjunta el 
Informe Técnico Legal Nº 025-2006-INPE/16.05, de fechas 22 
y 21 de noviembre de 2006, respectivamente, de la Dirección 
Regional Lima, por el que solicita se declare en situación 
de desabastecimiento inminente el suministro de alimentos 
preparados para los Establecimientos Penitenciarios de 
Huaral y Huacho, Oficio Nº 1878-2006-INPE/10 de fecha 24 de 
noviembre de 2006, de la Oficina General de Administración, 
e Informe Nº 411-2006-INPE/06 de fecha 27 de noviembre de 
2006, de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

 CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 17º del Código de Ejecución 
Penal, la Administración Penitenciaria proporciona al interno 
la alimentación preparada que cumpla con las normas 
dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de 
salud, concordante con el artículo 135º de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 050-2006-
INPE/P de fecha 27 de enero de 2006, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Dirección 

Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario para 
el Año Fiscal 2006; por el que incluyó el proceso de 
selección de Licitación Pública Nº 0003-2006-INPE/16 
para el suministro de raciones alimenticias para los 
establecimientos penitenciarios de Lima Norte 2 de la 
Dirección Regional Lima, en cuyo proceso se encuentra 
incluido el ítem 1: Establecimiento Penitenciario de 
Aucallama Huaral y el ítem 2: Establecimiento Penitenciario 
Carquín Huacho;

Que, mediante Informe Técnico Legal Nº 025-
2006-INPE/16.05 de fecha 21 de noviembre de 2006, 
la Dirección Regional Lima, indica que el 17 de mayo 
de 2006, el Comité Especial otorgó la buena pro al 
CONSORCIO PROALCAM S.R.L. - NEGOCIACIONES 
RIDEBLAN S.A.C, en los Ítems 1 y 2 de la referida 
Licitación Pública Nº 0003-2006-INPE/16, que comprende 
los Establecimientos Penitenciarios de Aucallama Huaral 
y Carquín Huacho, señala además, que el CONSORCIO 
RESAL E.I.R.L. - PROVEEDOR R.S. BOCHE E.I.R.L. y 
el CONSORCIO COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. 
- NEGOCIACIONES HAROL’S E.I.R.L., interpusieron 
recursos de apelación contra la descalificación de su 
propuesta y contra el otorgamiento de la buena pro, 
respectivamente; cuyos recursos fueron resueltos por la 
Dirección Regional Lima mediante Resolución Directoral 
Nº 980-2006-INPE/16 de fecha 2 de junio de 2006;

Que, ante este acto, las citadas firmas posteriormente 
interpusieron recursos de revisión ante el Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE, el cual mediante Resolución Nº 629/2006.
TC-SU de fecha 25 de agosto de 2006, dispuso que el Comité 
Especial efectúe una nueva evaluación de las propuestas, 
siendo el caso que, con fecha 20 de setiembre de 2006, 
se otorga la buena pro al CONSORCIO COMERCIAL 
TRES ESTRELLAS S.A. - NEGOCIACIONES HAROL’S 
E.I.R.L. y se descalificó al CONSORCIO RESAL E.I.R.L. 
- PROVEEDOR R.S. BOCHE E.I.R.L.;

Que, el citado consorcio interpone nuevamente 
recurso de apelación contra dicho acto, el cual fue 
declarado infundado por la Dirección Regional Lima, 
mediante Resolución Directoral Nº 1822-2006-INPE16 
de fecha 6 de octubre de 2006; sin embargo, contra 
dicha resolución, el 17 de octubre de 2006, el referido 
consorcio interpone recurso de revisión ante el Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE, recurso que con fecha 15 de noviembre 
de 2006, ha ingresado a la Sala Única del Tribunal del 
CONSUCODE para ser resuelto;

Que, asimismo, la Dirección Regional Lima refiere que 
con fecha 16 de octubre de 2006, suscribió el Contrato 
Nº 060-2006-INPE/16 con la empresa COMERCIAL TRES 
ESTRELLAS S.A., derivado del proceso exonerado mediante 
Resolución Presidencial Nº 627-2006-INPE/P de fecha 13 
de octubre de 2006, por el que se declaró en situación de 
desabastecimiento inminente el suministro de alimentos 
preparados para los Establecimientos Penitenciarios de 
Huaral y Huacho, por un monto de S/. 221 343,72 (Doscientos 
veintiún mil trescientos cuarenta y tres y 72/100 nuevos soles), 
por el período de 46 días calendario;

Que, de otro lado, mediante Informe Nº 042-2006-
INPE/16.05.URMyS-ADQ-Alim, de fecha 21 de noviembre 
de 2006, la servidora responsable de alimentos y la Jefa de 
Adquisiciones de la Dirección Regional Lima, comunican 
que el contrato suscrito para el suministro de alimentos 
preparados para internos, personal de seguridad, salud y 
mantenimiento de los Establecimientos Penitenciarios de 
Huacho y Huaral, vencen aproximadamente el 29 y 30 de 
noviembre de 2006;

Que, mediante Oficio Nº 396-2006-INPE/16.03 de 
fecha 21 de noviembre de 2006, la Oficina de Planificación 
de la Dirección Regional Lima señala que cuenta con la 
disponibilidad presupuestal necesaria;

Que, ante estas circunstancias, la Dirección Regional 
Lima manifiesta que es necesario declarar en situación de 
desabastecimiento inminente la contratación del suministro 
de alimentos preparados para los internos, personal de 
seguridad, salud y mantenimiento de los Establecimientos 
Penitenciarios de Huaral y Huacho, por los períodos de 
cincuenta (50) y cincuenta y un (51) días calendario, 
respectivamente, hasta por la suma de S/. 242 276,52 
(Doscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y seis 
con 52/100 nuevos soles), importe que servirá para cubrir 
los gastos de alimentos preparados mientras el Tribunal de 
CONSUCODE resuelve el recurso de revisión, concluye 
el proceso de selección y se perfecciona el contrato 
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respectivo, ya que los internos de los mencionados 
establecimientos penitenciarios, requieren de ellos, 
porque su desabastecimiento compromete directamente 
los servicios esenciales que presta el Instituto Nacional 
Penitenciario, teniendo en cuenta que el suministro de 
alimentos no puede ser suspendido porque su ausencia 
puede ocasionar grave deterioro en la salud de la población 
penal, así como actos de violencia, reclamos y protestas 
de éstos que comprometerían directa e inminentemente, 
tanto la seguridad de los internos como de los Centros 
Penitenciarios; debiéndose tener presente que la situación 
expuesta se encuentra prevista en el inciso c) del artículo 
19º e inciso a) del artículo 20º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;

Que, según el artículo 21º del acotado dispositivo legal, 
se considera Situación de Desabastecimiento Inminente 
cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de 
determinado bien o servicio compromete en forma directa 
e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene 
a su cargo de manera esencial; por lo que dicha situación 
faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los 
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, 
según sea el caso, necesario para resolver la situación 
y llevar a cabo el proceso de selección que corresponda; 
debiendo adquirirse en forma directa mediante acciones 
inmediatas, adoptando todas las providencias que permitan 
asegurar la moralidad, imparcialidad, transparencia y 
economía en el proceso de adjudicación de acuerdo al 
artículo 3º de la referida norma legal;

Que, conforme lo dispone el artículo 141º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084 -2004- 
PCM, se debe disponer las medidas conducentes al 
establecimiento de las responsabilidades administrativas 
a que hubiere lugar, cuya conducta negligente hubiese 
originado la presencia o configuración de la situación de 
desabastecimiento inminente;

Que, en el artículo 148º de la norma legal acotada, 
se encuentran señalados los procedimientos para los 
procesos de selección exonerados, debiendo la Dirección 
Regional Lima sujetarse estrictamente a la norma 
indicada para la compra de lo indispensable a fin de paliar 
la situación; sin perjuicio de que se realice el proceso 
de selección correspondiente para las adquisiciones 
definitivas;

Estando a lo solicitado por la Dirección Regional Lima 
y a lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
contándose con las visaciones de las Oficinas Generales 
de Administración y Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Resolución 
Ministerial Nº 040-2001-JUS y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución Suprema Nº 128-2006-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR, en situación de 
desabastecimiento inminente la adquisición de alimentos 
preparados para internos, personal de seguridad, salud 
y mantenimiento de los Establecimientos Penitenciarios 
de Huaral y Huacho, por los períodos de cincuenta (50) y 
cincuenta y un (51) días calendario, a partir del día 1 de 
diciembre y 30 de noviembre de 2006, respectivamente, 
mientras el Tribunal de CONSUCODE resuelve el 
recurso de revisión, concluye el proceso de selección 
y se perfecciona el contrato respectivo, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- EXONERAR, a la Dirección Regional 
Lima, del requisito de Licitación Pública para la adquisición 
de alimentos preparados a que se refiere el artículo 
primero de la presente Resolución.

Artículo 3º.- AUTORIZAR, a la Dirección Regional 
Lima, para la adquisición de alimentos preparados para los 
internos, personal de seguridad, salud y mantenimiento de 
los Establecimientos Penitenciarios de Huaral y Huacho, 
de la Unidad Ejecutora 002: Dirección Regional Lima, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nº ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DÍAS TOTAL S/.

1 E.P. HUARAL  50  105 825,00
2 E.P. HUACHO  51  136 451,52

 TOTAL  242 276,52

Dicha autorización es por los períodos de cincuenta y 
cincuenta y un (50 y 51) días calendario, con cargo a la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; mientras 
dure la situación de desabastecimiento inminente prevista 
en el artículo precedente, debiéndose efectuar las 
adquisiciones de alimentos preparados en forma directa 
mediante acciones inmediatas, bajo responsabilidad, con 
estricta observancia a las disposiciones establecidas en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, 
adoptando todas las providencias que permitan asegurar 
la transparencia del proceso.

Artículo 4º.- DISPONER, que la Oficina General de 
Administración comunique a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones - CONSUCODE, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo 5º.- DISPONER, que la Oficina General 
de Auditoría inicie las acciones que correspondan para 
determinar si existe responsabilidad de funcionarios, cuya 
conducta hubiese originado la presencia o configuración 
de la Situación de Desabastecimiento que se aprueba.

Artículo 6º.- REMITIR copia de la presente Resolución 
a las instancias pertinentes para los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA DELSA MAVILA LEON
Presidente

6304-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

Aprueban la exoneración de proceso 
de selección para el suministro de 
papel bond para las dependencias de la 
SUNAT a nivel nacional

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 211-2006/SUNAT

Lima, 29 de noviembre de 2006

VISTOS:
 
El Informe Técnico Nº 010-2006-SUNAT-2G3100, 

el Informe Legal Nº 073-2006-SUNAT/2B2300, los 
mismos que contienen la justificación técnica y legal 
de la procedencia y necesidad de la exoneración por 
desabastecimiento inminente.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 024-
2006/SUNAT se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones - PAAC de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2006, en el cual se incluye, entre otros, 
el Proceso de Selección para el suministro de papel 
bond para fotocopiadoras e impresoras láser para las 
dependencias de la SUNAT a nivel nacional;

Que con fecha 24 de mayo de 2006 se convocó la 
Licitación Pública Nº 0002-2006-SUNAT/2G3100, bajo 
la modalidad de subasta inversa presencial para la 
contratación del suministro de papel bond tamaño A4 para 
fotocopiadoras e impresoras láser para las dependencias 
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de la SUNAT a nivel nacional, por el valor referencial total 
de S/. 2,532,735.00, programándose el otorgamiento de 
la buena pro el 6 de junio de 2006;

Que con fecha 20 de mayo de 2006 la empresa FERO 
S.A.C. presentó ante el CONSUCODE una denuncia 
contra el proceso de selección por la trasgresión de lo 
establecido en sus Bases, y con posterioridad, el 5 de junio 
de 2006 interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el mismo que 
se declaró inadmisible;

Que adicionalmente, el 23 de junio de 2006 la empresa 
ECONOGAR S.A.C. presentó recurso de revisión a fin que el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado declare 
nulo el acto de presentación de propuestas, sin embargo, 
también se declaró inadmisible el referido recurso;

Que el 21 de julio de 2006 se recepcionaron las 
propuestas y se otorgó la buena pro a la empresa 
ECONOGAR S.A.C.; sin embargo, dicha empresa 
no se presentó para la firma del contrato en la fecha 
programada, por lo que el 16 de agosto de 2006 se le 
comunicó notarialmente la pérdida de la buena pro;

Que en ese orden de ideas, se citó a la empresa 
ALGISA REPS S.A.C. que ocupó el segundo lugar en 
los resultados del proceso de selección, la misma que 
a dicha fecha se encontraba inhabilitada temporalmente 
para contratar con el Estado; siendo que por lo expuesto, 
el proceso de selección se declaró desierto;

Que con fecha 31 de agosto de 2006 se llevó a cabo la 
segunda convocatoria de la Licitación Pública N° 0002-206-
SUNAT/2G3100 bajo la modalidad de subasta inversa;

Que el 13 de septiembre de 2006 se llevó a cabo el acto 
de otorgamiento de la buena pro, resultando ganadora la 
empresa ALGISA REPS S.A.C.; 

Que el 28 de septiembre de 2006 se suscribió el 
contrato con la empresa ALGISA REPS S.A.C., y se 
determinó que el día 13 de octubre de 2006 se realizaría 
la primera entrega. Asimismo, la SUNAT realizó el pago 
de un adelanto correspondiente al treinta por ciento (30%) 
del monto del contrato;

Que el 6 de octubre de 2006, la referida empresa 
solicitó ampliación de plazo por diez (10) días hábiles para 
la entrega de los bienes, exponiendo como sustento que 
hasta el 27 de septiembre de 2006 se estaba llevando a 
cabo la huelga de trabajadores portuarios, por lo que se 
había impedido que la embarcación que traía la materia 
prima necesaria para que le provean del papel, realice la 
desestiba correspondiente;

Que posteriormente, mediante Carta Nº 096-2006-
SUNAT/2G0000 de fecha 17 de octubre de 2006, se comunica 
a la empresa ALGISA REPS S.A.C., la improcedencia de su 
solicitud de ampliación de plazo, dado que la referida huelga 
concluyó con anterioridad a la fecha de suscripción del 
contrato; y se le solicita que indique la fecha en la que hará 
efectiva la primera entrega de los bienes;

Que mediante Carta Notarial Nº 100-2006-SUNAT/
2G0000 recibida por ALGISA REPS S.A.C. el 24 de octubre 
de 2006, se le informa que no ha cumplido con la primera 
entrega de los bienes (15,630 millares de papel) conforme lo 
estipula la cláusula séptima del contrato; y por consiguiente, 
se le otorgan cinco (5) días para subsanar el incumplimiento, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato;

Que el 31 de octubre de 2006 vence el plazo otorgado, 
persistiendo el incumplimiento, sin embargo, en la misma 
fecha, la empresa informa que el 4 de noviembre su 
proveedor le entregará el papel bond, por lo que podrá 
cumplir con la entrega pendiente, a pesar de ello, no 
precisa la fecha en que realizará la entrega a la SUNAT;

Que en este contexto, mediante Carta Notarial Nº 121-
2006-SUNAT/2G0000 el 11 de noviembre de 2006 se le 
comunicó a la empresa ALGISA REPS S.A.C., la resolución 
del contrato por incumplimiento de sus obligaciones;

Que por el Oficio Nº 318-2006-SUNAT/2G0000 
la Intendencia Nacional de Administración informa al 
Ministerio de Economía y Finanzas, la situación de 
desabastecimiento originada por la aplicación de la 
modalidad de subasta inversa presencial en la adquisición 
de papel bond A4 de 80 gr;

Que mediante el Informe Técnico Nº 10-2006-SUNAT/
2G3100 la División de Compras hace de conocimiento de 
la Gerencia Administrativa, los hechos que anteceden a la 
situación actual del suministro del papel bond; asimismo, 
en el numeral 2.5 del citado Informe señala que el 
incumplimiento en la entrega de los bienes ha ocasionado 
una situación de desabastecimiento general que afecta la 
operatividad de la Institución a nivel nacional;

Que en el referido informe se concluye que a la fecha no se 
cuenta con stock de papel bond para cubrir las necesidades 
requeridas, lo cual está afectando el cumplimiento de las 
funciones de las unidades orgánicas de la entidad;

Que precisa que la situación de desabastecimiento del 
papel bond  corresponde a una situación extraordinaria 
e imprevisible, atribuible al incumplimiento de los 
contratistas que obtuvieron la buena pro para la dotación 
de papel bond A4 80 gr., a pesar de habérsele entregado 
el adelanto contractual pactado;

Que por lo señalado se concluye que con el fin de 
cautelar el abastecimiento del bien, es necesario contratar 
el suministro de 55,000 millares de papel bond, lo cual 
permitirá garantizar su abastecimiento hasta la entrega 
de los bienes resultante del nuevo proceso a convocar, 
el cual con la casuística presentada, se estima que será 
en seis meses;

Que en tal sentido, recomienda que se gestione la 
aprobación de la Resolución de Superintendencia, de 
acuerdo al marco normativo vigente;

Que el inciso c) del Artículo 19° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, 
en adelante la Ley; establece que están exoneradas de los 
procesos de selección las adquisiciones y contrataciones 
que se realicen en situación de desabastecimiento 
inminente de conformidad con dicha norma legal;

Que de acuerdo al Artículo 20° de la Ley, dichas 
contrataciones deberán realizarse mediante acciones 
inmediatas, y en aplicación de su literal a) la exoneración 
deberá ser aprobada, en el caso de esta Superintendencia, 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, por lo que se 
requiere de un informe técnico legal previo, y ser publicada 
en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, debe remitirse 
a la Contraloría General de la República y al Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
copia de la Resolución y de los Informes que la sustentan, 
bajo responsabilidad del Titular, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que ahora bien, de acuerdo al Artículo 21° de la Ley el 
desabastecimiento inminente se produce ante una situación 
extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de 
determinado bien, servicio u obra compromete en forma 
directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones productivas que la Entidad tiene a su 
cargo de manera esencial. Esta situación faculta a la Entidad 
a la contratación o adquisición de los bienes, servicios u obras 
sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario 
para llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;

Que por su parte, el Artículo 148º del Reglamento regula el 
procedimiento al cual deben someterse tales contrataciones, 
precisándose que la adquisición o contratación del bien, 
servicio u obra objeto de la exoneración, será realizada por la 
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones 
de la Entidad o el órgano designado para el efecto; y, que 
una vez aprobada la exoneración, la contratación deberá 
realizarse mediante acciones inmediatas, requiriéndose 
invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla con las 
características y condiciones establecidas en las Bases;

Que cabe señalar que del contenido del Informe 
Técnico Nº 10-2006-SUNAT/2G3100 respecto a los 
hechos ocurridos, fluye que efectivamente se encuentra 
en situación de desabastecimiento inminente el 
suministro de papel bond A4 de 80 gramos, ocasionado 
por una situación extraordinaria e imprevisible en la que 
la ausencia del bien en cuestión, compromete de forma 
directa e inminente  la continuidad de las funciones que 
tiene a cargo la SUNAT;

Que en ese sentido, la División de Compras recomendó 
que se exonere del proceso de selección, por causal de 
desabastecimiento inminente, la adquisición de cincuenta y 
cinco mil (55,000) millares de papel bond A4 de 80 gramos 
por el valor referencial total de S/. 1,482,250.00 (Un millón 
cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y 
00/100 nuevos soles), garantizando el abastecimiento a 
nivel nacional, hasta la entrega de los bienes provenientes 
del contrato resultante del nuevo proceso de selección;

 Que sobre el particular, la Intendencia Nacional de 
Administración, mediante el Memorándum N° 1242-
2006-SUNAT-2G0000, ha señalado que procede la 
exoneración del proceso de selección correspondiente, 
en consideración a lo recomendado por la División de 
Compras en su Informe Técnico;

Que en ese sentido, procede la exoneración referida, 
en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 19º, 20º 
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y 21º de la Ley y en los Artículos 145º y 148º de su 
Reglamento;

Que de acuerdo al Informe Legal Nº 073-2006-SUNAT/
2B2300 y por las consideraciones que en él se señalan, la 
División Jurídico Administrativa de esta Superintendencia 
opina que se encuentra en desabastecimiento inminente 
el suministro de papel bond tamaño A4 de 80 gramos 
para fotocopiadoras e impresoras láser para las 
dependencias de la SUNAT a nivel nacional, por lo que 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21° de la Ley y 
141° del Reglamento, corresponde la exoneración de las 
formalidades del proceso de selección; 

Que, según lo dispuesto en el mencionado Artículo 
20º de la Ley y en el Artículo 147° del Reglamento, la 
Resolución que apruebe la exoneración al Proceso de 
Selección deberá ser publicada en el Diario Oficial El 
Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su emisión; y, adicionalmente, deberán publicarse a 
través del SEACE;

Que, es preciso señalar que el presente proceso de 
contratación que se pretende efectuar, cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 21ºdel 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-
PCM, y en uso de las facultades conferidas en el inciso u) 
del Artículo 19° del mencionado Reglamento; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar en situación de desabas-
tecimiento inminente el suministro de papel bond tamaño 
A4 de 80 gramos para fotocopiadoras e impresoras láser 
para las dependencias de la SUNAT a nivel nacional, 
por la cantidad de 55,000 millares, en consideración a lo 
expuesto en la presente Resolución.

Artículo 2°.- Exonerar del proceso de selección a la 
contratación del suministro de papel bond tamaño A4 de 
80 gramos para fotocopiadoras e impresoras láser para las 
dependencias de la SUNAT a nivel nacional, por la cantidad 
de 55,000 millares, y por el valor referencial de S/. 1,482.25 
(Mil cuatrocientos ochenta y dos y 25/100 Nuevos Soles).

Artículo 3°.- La fuente de financiamiento para dicha 
contratación, corresponde a recursos propios, y el órgano 
encargado de llevarla a cabo mediante las acciones 
inmediatas que correspondan es la División de Compras 
de la Gerencia Administrativa de la Intendencia Nacional 
de Administración.

Artículo 4°.- Disponer que la Gerencia Administrativa 
de la Intendencia Nacional de Administración remita 
copia de la presente Resolución y de los informes que 
la sustentan a la Contraloría General de la República, y 
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado – CONSUCODE, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de su emisión; así como su 
publicación en el SEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ENRIQUE VEJARANO VELASQUEZ
Superintendente Nacional (e)

6318-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE HUANCAVELICA

Aprueban relación de obras y proyectos 
a ser ejecutados por el Gobierno 
Regional en mérito al Convenio suscrito 
con el Ministerio de Energía y Minas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 455-2006/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 24 de noviembre de 2006

VISTO: Proveído Nº 3085-2006/GOB.REG-HVCA/PR, 
Oficio (M) Nº 360-06-MEM/DEP; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28880, se aprobó un Crédito 
Suplementario para proveer recursos a favor de los 
sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Transportes y Comunicaciones, Salud, Educación, 
Energía y Minas, Agricultura, Interior, Mujer y Desarrollo 
Social, Justicia, para ser destinados a la ejecución de 
actividades y proyectos de inversión de índole y efecto 
social, cuya realización debe efectuarse de manera 
inmediata considerando su impacto en la población más 
pobres del país; siendo así, el artículo 3.2. de la aludida 
Ley, estableció la ejecución de proyectos de inversión 
mediante transferencias del Gobierno Nacional a favor de 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas 
Públicas, para lo cual es necesario suscribir Convenios 
con los referidos niveles de gobierno, de los mismos que 
deben establecer la disponibilidad de recursos y la fuente 
de financiamiento con cargo a la cual se ejecutará las 
obras; 

Que, en mérito a lo señalado en el considerando 
precedente, el Gobierno Regional de Huancavelica y el 
Ministerio de Energía y Minas suscribieron el Convenio 
Nº 017-06-MEM, para la ejecución de Proyectos de 
Inversión, debiendo transferirse los recursos en el marco 
de lo dispuesto en la Ley Nº 28880 y la Resolución 
Directoral Nº 049-2006-EF/76.01 del Shock de Inversiones; 
a fin de que el Gobierno Regional ejecute los proyectos de 
inversión en el sector energía y realice la convocatoria de 
los procesos de selección correspondiente, conforme a 
las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado; 

Que, una de las primeras acciones para llevar a cabo el 
proceso de selección con fines de ejecución de las obras 
programadas, es aprobar la relación de obras mediante 
Resolución, de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 
2º del Decreto de Urgencia Nº 024-2006 ”Procedimiento 
Especial para la ejecución de las Actividades y Proyectos 
bajo el ámbito de la Ley Nº 28880, Ley que autoriza un 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2006”, el mismo que literalmente 
precisa que “ La relación de los bienes , servicios y obras 
se aprueba mediante Resolución del Titular de la Entidad 
o la máxima autoridad administrativa”;

Que, en atención a lo referido en los considerandos 
anteriores, se hace necesario que se apruebe la relación 
de obras que se ejecutarán bajo el ámbito de la Ley 
Nº 28880, obras que figuran en el Anexo Nº 01 del 
citado Convenio, por lo tanto, se emite el presente Acto 
Administrativo; 

Estando a lo dispuesto; y,
Con la visación de la Gerencia General Regional; 

Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina 
Regional de Administración;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Perú, Ley Nº 27783: Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la relación de Obras y/o 
Proyectos a ser ejecutados por el Gobierno Regional de 
Huancavelica en mérito al Convenio Nº 017-06-MEM, 
Obras que figuran en el Anexo Nº 01, el mismo que forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de 
Administración, la publicación del contenido de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en 
el respectivo portal electrónico del Gobierno Regional de 
Huancavelica.

Artículo 3º.- COMUNICAR la presente Resolución 
a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de 
Huancavelica y Dirección Regional de Energía y Minas. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

SALVADOR C. ESPINOZA HUAROCC
Presidente
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GOBIERNO REGIONAL  HVCA RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS-CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2006

REGIÓN HUANCAVELICA

N° PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO INVERSIÓN (S/.) META GRUPO
o

UNIDAD

TOTAL 2006 2007 POBLAC. EJECUTORA
1 ELECTRIFICACIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO
HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA 218344 65503 152841 265 1 G.R.HUANCAVELICA

LIBRE SURCUBAMBA HUANCAVELICA
2 ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 

LOCALIDADES DE LA 
HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA 746644 149329 597315 2440 2 G.R.HUANCAVELICA

MARGEN IZQUIERDA DEL 
DISTRITO DE ACORIA-HVCA **

HUANCAVELICA

3 ELECTRIFICACIÓN DE 06 
LOCALIDADES DEL DISTRITO

HUANCAVELICA TAYACAJA SALCAHUASI 516624 103325 413299 1075 1 G.R.HUANCAVELICA

DE SALCAHUASI ** HUANCAVELICA
4 ELECTRIFICACIÓN DE 04 

LOCALIDADES DE
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA 231789 46358 185431 530 3 G.R.HUANCAVELICA

CHUPAMARCA HUANCAVELICA
5 ELEC. RURAL DE 10 

LOCALIDADES DE LOS C.P. 
SAN ISIDRO

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUCHOS 661988 132398 529590 1570 2 G.R.HUANCAVELICA

DE COCHA Y LOS 
ANGELES DE SUYTUPAMPA 
CASTROVIRRE.

HUANCAVELICA

6 ELECTRIFICACION DE 05 
LOCALIDADES DEL DISTRITO

HUANCAVELICA HUAYTARA AYAVI 227729 45546 182183 405 2 G.R.HUANCAVELICA

DE AYAVI HUANCAVELICA
7 ELECTRIFICACIÓN DE LOMA 

BAJA, LOMA ALTA,  
HUANCAVELICA TAYACAJA SALCAHUASI 542420 108484 433936 1060 1 G.R.HUANCAVELICA

HUAMANMARCA Y POTRERO 
DISTRITO DE SALCAHUASI **

HUANCAVELICA

8 ELECTRIFICACIÓN DE 
ALFAPATA Y EMPEDRADO 

HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO 112860 22572 90288 440 2 G.R.HUANCAVELICA

ACOSTAMBO HUANCAVELICA HUANCAVELICA
9 ELECTRIFICACIÓN DE 04 

BARRIOS DEL
HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA 314730 62946 251784 860 1 G.R.HUANCAVELICA

DISTRITO DE 
HUACHOCOLPA**

HUANCAVELICA

10 ELECTRIFICACIÓN DE 
LOCALIDADES DEL DISTRITO 

HUANCAVELICA HUAYTARA S.D.CAPILLAS 247215 49443 197772 690 3 G.R.HUANCAVELICA

DE SANTO DOMINGO DE 
CAPILLAS

HUANCAVELICA

11 ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
04 LOCALIDADES DEL  

HUANCAVELICA HUAYATARA SGO. DE 
CHOCORVOS

321465 64293 257172 900 2 G.R.HUANCAVELICA

DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CHOCORVOS HUAYTARA 
HVCA

HUANCAVELICA

12 ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DE LA MARGEN DERECHA 
DEL RIO 

HUANCAVELICA HUAYTARA S.F.SANGAYAICO 239010 47802 191208 528 2 G.R.HUANCAVELICA

ACORA S.F. DE SANGAYAICO 
HUAYTARA-HUANACAVELICA

HUANCAVELICA

13 ELEC. DEL BARRIO SAN JUAN, 
LLACCO Y MACHOERA

HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA 589096 117819 471277 1145 2 G.R.HUANCAVELICA

SECTOR AÑANCUSI DISTRITO 
DE ACORIA HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DE 16 LOCALIDADES DEL 
DISTRITO 

HUANCAVELICA ACOBAMBA ANTA 1100779 220156 880623 2120 2 G.R.HUANCAVELICA

DE ANTA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
15 ELECTRIFICACION DE 

CCARAPA, CHAUPIORCCO Y  
HUANCAVELICA ANGARAES HUANCA 

HUANCA
267279 53456 213823 370 3 G.R.HUANCAVELICA

TASTABAMBA DEL DISTRTITO 
DE HUANCA HUANCA

HUANCAVELICA

16 ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
LOCALIDADES DEL CENTRO

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY 359476 71895 287581 830 3 G.R.HUANCAVELICA

POBLADO MENOR 
CARHUAPATA LIRCAY 
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

17 ELECTRIFICACION RURAL DE 
02 BARRIOS DEL CPM VISTA  

HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI 155752 31150 124602 480 2 G.R.HUANCAVELICA

ALEGRE DE SACHAPITE-
YAULI-HVCA

HUANCAVELICA

18 AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ELECTRICO  

HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA 958122 191624 766498 4130 2 G.R.HUANCAVELICA

DE LA LOCALIDAD DE 
PAUCARA Y BARRIOS 
PERIFERICOS

HUANCAVELICA
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

JESUS MARIA

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
N° 202-MJM, mediante la cual se esta-
bleció Beneficio Especial Tributario

DECRETO  DE  ALCALDÍA
N° 013-2006-MJM

Jesús María, 30 de noviembre de 2006 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JESÚS MARÍA

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 31 de agosto  del 2006, se aprobó  la 

Ordenanza N° 202-MJM,   estableciendo  un Beneficio 
Especial de carácter tributario  a las personas naturales 
o jurídicas que tengan pendiente el cumplimiento de una 
obligación tributaria. Dicha norma se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano de 5 de setiembre de 2006.

Que, en el Artículo 10°,  de dicha norma se faculta al 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue 
su vigencia de ser  necesario.

Que, es función de la Municipalidad, otorgar las 
mayores facilidades a los contribuyentes a fin de que 
cumplan  con regularizar sus obligaciones tributarias.

Estando a  las atribuciones conferidas  por el artículo  
42° y el numeral  6 del artículo  20°  de la Ley N°  27972, 
Orgánica de Municipalidades.

DECRETA:
Artículo Primero.- Prorrogar el vencimiento del plazo 

para acogerse al Beneficio Especial Tributario establecido 

GOBIERNO REGIONAL  HVCA RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS-CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2006

REGIÓN HUANCAVELICA

N° PROYECTO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO INVERSIÓN (S/.) META GRUPO
o

UNIDAD

TOTAL 2006 2007 POBLAC. EJECUTORA
19 ELECTRIFICACIÓN DE 18 

LOCALIDADES DEL DISTRITO 
HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO 1440128 288026 1152102 1960 2 G.R.HUANCAVELICA

DE ANCO HUANCAVELICA
20 ELECTRIFICACIÓN DE LAS 

LOCALIDADES DEL DISTRITO 
DE 

HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA 983166 196633 786533 1725 1 G.R.HUANCAVELICA

SALCABAMBA HUANCAVELICA
21 ELECTRIFICACIÓN LINEA 

PRIMARIA,RED PRIMARIA 
Y RED 

HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA 139677 27935 111742 110 1 G.R.HUANCAVELICA

SECUNDARIA DE 
LA LOCALIDAD DE 
CHINCHIPAMPA

HUANCAVELICA

22 ELECTRIFICACIÓN DE 
BELLAVISTA, SANTA LUCIA Y 

HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA 449660 89932 359728 1348 1 G.R.HUANCAVELICA

YANANYACC DEL DISTRITO DE 
SURCUBAMBA

HUANCAVELICA

23 ELECTRIFICACIÓN DE 
LA LINEA PRIMARIA RED 
PRIMARIA Y RED

HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA 237467 47493 189974 446 1 G.R.HUANCAVELICA

SECUNDARIA DE LA 
LOCALIDAD DE SAMBUCACHI 
Y RUMICHACA

HUANCAVELICA

24 ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DE LAS LOCALIDADES DE 
MATIBAMBA,

HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA 829476 165895 663581 1049 1 G.R.HUANCAVELICA

MANCHAY, PILATA Y 
YANANACO DEL DISTRITO DE 
SALCABAMBA

HUANCAVELICA

25 ELECTRIFICACIÓN DE 
LAS LOCALIDADES DE 
CHANGUELETA,  

HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA 391693 78339 313354 794 1 G.R.HUANCAVELICA

MUTUY PATA E ISTAY HUANCAVELICA
26 MEJORAMIENTO, 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN

HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI 16064 3213 12851 43 2 G.R.HUANCAVELICA

EN LA COMUNIDAD DE 
PARCCACANCHA,DISTRITO 
DE YAULI-HVCA

HUANCAVELICA

27 INSTALACION DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 
16 LOCALIDADES DE 

HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA 1739107 347821 1391286 3819 3 G.R.HUANCAVELICA

HUARIBAMBA PROVINCIA DE 
TAYACAJA-HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

28 ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DE LOCALIDADES DE LA 
COMUNIDAD

HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI 133245 26649 106596 350 3 G.R.HUANCAVELICA

CAMPESINA DE AMBATO, 
DISTRITO DE YAULI-HVCA

HUANCAVELICA

TOTAL 14171005

6243-1
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en la Ordenanza N°  202-MJM  hasta el 31 de diciembre 
del 2006.

Artículo Segundo.- Encárguese a las Gerencias 
de Rentas, Administración, Unidades de Informática, 
Tesorería, Logística y Participación Vecinal, el cumplimiento 
de la presente Ordenanza en los que les corresponda y 
a Secretaría General y Gerencia de Comunicaciones su 
publicación y difusión respectiva.

Regístrese, comuníquese y cúmplase
CARLOS BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde

6299-1

MUNICIPALIDAD DE

PUEBLO LIBRE

Beneficio Extraordinario de Regulariza-
ción Tributaria y no Tributaria en el 
distrito de Pueblo Libre

ORDENANZA  N° 234-MPL

Pueblo Libre,  30 de  noviembre  del 2006.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el 
Dictamen Nº 034-2006-MPL/CPL-CPDE de la Comisión 
Permanente de Desarrollo Económico; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipales Nº 27972, establece que las 
Municipalidades provinciales y distritales como órganos 
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por  Decreto Supremo N° 135-99-EF, 
establece que la deuda tributaria sólo podrá ser condonada 
por norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente, los 
gobiernos  locales podrán condonar con carácter general, 
el interés moratorio y las sanciones respecto de los tributos  
que administren;

Que, es política de la Municipalidad de Pueblo Libre 
otorgar incentivos que motiven a los contribuyentes o 
administrados a regularizar voluntariamente sus pagos, 
así como conceder facilidades para que les permitan 
cumplir con sus obligaciones y ponerse al día, medida que 
repercutirá en la captación de recursos económicos para 
brindar prestación efectiva de los servicios públicos;

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 9º  y  
40°  de la Ley Orgánica de la Municipalidad – Ley N° 27972, el 
pleno del Concejo aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta, la siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1°.- Objeto:
Establecer en la jurisdicción del distrito de Pueblo 

Libre un BENEFICIO EXTRAORDINARIO, con el objeto 
de incentivar a las personas naturales o jurídicas, la 
regularización de las obligaciones tributarias y no tributarias, 
que se encuentren pendientes de pago, cuya cobranza 
se encuentre en la vía ordinaria o coactiva y cuyo hecho 
generador hubiera ocurrido al 30 de noviembre del 2006.

Artículo 2°.- Alcances del Beneficio
El beneficio comprende a las deudas tributarias y 

no tributarias generadas por concepto del Impuesto 
Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y Multas 
Administrativas, incluyendo las que se encuentren 
fraccionadas, con excepción de las Multas Administrativas 

por edificaciones sin Licencia de Obra, las mismas que se 
sujetarán a lo dispuesto en la Ordenanza N° 213-MPL, 
prorrogada por la Ordenanza N° 227-MPL.

Artículo 3º.- Vigencia
Los beneficios establecidos en la presente Ordenanza, 

estarán vigentes a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El  Peruano, hasta el 16 de diciembre 
del 2006, a cuyo término la Administración procederá a 
cobrar la totalidad de las obligaciones no canceladas, con 
los correspondientes montos insolutos e intereses de ley.

Artículo 4°.- Régimen de Beneficios Tributarios
El régimen de los beneficios será aplicado de la 

siguiente forma:

4.1.1 Impuesto Predial
- Condonación del 100% del factor de ajuste o 

actualización, intereses moratorios y las costas y gastos 
por cobranza coactiva, que aparecen en el estado de 
cuenta corriente.

- La condonación del factor de ajuste antes señalado, 
también comprende a los contribuyentes que durante la 
vigencia de la presente Ordenanza, abonen inclusive, la 
cuarta cuota del Impuesto Predial correspondiente al 2006.

4.1.2 Arbitrios Municipales
- Se condonará el 100% del factor de ajuste o 

actualización e intereses moratorios de los importes que 
aparecen en el estado de cuenta corriente.

4.1.3 Multas Tributarias
Aquellos contribuyentes que hayan incurrido en 

omisión a la presentación de la declaración jurada del 
impuesto predial o subvaluación por las modificaciones 
en las características del predio no declaradas, pueden 
efectuar la presentación de la respectiva declaración, 
sin el pago de sanción alguna (multa tributaria) durante 
el plazo de vigencia de la presente Ordenanza, debiendo 
generársele los tributos correspondientes según sea 
el caso, respecto a los cuales gozarán de los mismos 
beneficios contemplados en la presente ordenanza.

4.1.4 Pagos fraccionados
Aquellos contribuyentes que hubieren suscrito 

convenios de fraccionamiento y cualquiera que sea 
su estado de cobranza, podrán acogerse al presente 
beneficio, abonando las cuotas pendientes de pago, sin 
los respectivos intereses de ley.

Las cuotas no pagadas hasta la fecha de vencimiento de 
la presente ordenanza, se restituirán  a su estado original.

Asimismo, los contribuyentes que hubieran 
incurrido en la omisión del pago de dos o más cuotas 
del fraccionamiento, podrán reactivar su respectivo 
convenio, con el pago mínimo de dos cuotas, con la 
opción de reprogramar las fechas de vencimiento de las 
cuotas restantes vencidas y no vencidas, en cuyo caso 
correrán los intereses de las cuotas reprogramadas 
a partir del día siguiente del acogimiento al presente 
beneficio.

Artículo 5°.-  Régimen  No Tributario
Los Contribuyentes o administrados que se acojan a 

los alcances de la presente Ordenanza, gozarán de los 
siguientes beneficios:

- El 90% de descuento en el monto de la multa 
administrativa,  impuesta hasta el 30 de noviembre del 
2006.

- Los infractores que hayan efectuado pagos a cuenta 
por multas administrativas en un monto inferior al 10% de 
la misma, deberán abonar la diferencia hasta completar el 
porcentaje establecido, con lo que se dará por cancelada 
la multa.

Artículo 6º.- Formas de Pago:

1. Al contado
2. En partes.- Los contribuyentes que paguen sus 

tributos bajo esta modalidad, deberán cancelar la 
deuda tributaria restante, indefectiblemente hasta 
la fecha de vencimiento de la presente Ordenanza. 
El saldo que quede pendiente de pago, deberá 
pagarse con la totalidad del importe insoluto  más 
los ajustes e intereses de ley.
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Artículo 7°.- DESISTIMIENTO
La cancelación de la deuda que fuera objeto de 

cualquier recurso impugnativo y/o por la cual se hubieren 
iniciado procedimientos contenciosos o no contenciosos 
ante la Municipalidad u órgano competente, con los 
beneficios establecidos en la presente Ordenanza, 
implicará el desistimiento del reclamo.

Artículo 8º.- PAGOS EFECTUADOS
Los montos abonados con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la presente ordenanza, no darán lugar a 
devolución ni compensación alguna.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Las multas administrativas a que se refiere 
el artículo 5° de la presente ordenanza, que hayan sido 
amortizadas por los infractores con el 10% del monto 
total de la multa, se tendrán por canceladas. Asimismo, 
los casos en los que se haya pagado montos superiores 
a los porcentajes antes señalados, no serán materia de 
devolución ni compensación alguna.

Segunda.- En ningún caso, las deudas tributarias y 
no tributarias que se encuentren en proceso de ejecución 
coactiva, pasarán a cobranza ordinaria con el pago parcial 
de la deuda bajo los alcances de la presente ordenanza.

La Oficina de Ejecución Coactiva brindará las 
facilidades que el caso amerite, a fin que el deudor cumpla 
con sus obligaciones, con los beneficios contemplados 
dentro de la vigencia de la presente ordenanza.

Tercera.- Los contribuyentes que durante el proceso 
de fiscalización realizado conforme al artículo 62° del 
Código Tributario vigente o dentro del Programa de  
Actualización Catastral, aprobado por Ordenanza N° 
136-MPL, hubieran sido detectados como omisos o 
subvaluantes, podrán también acogerse a los beneficios 
tributarios contemplados en la presente ordenanza, 
siempre y cuando cumplan con presentar  la declaración 
en forma voluntaria.

En los casos que el contribuyente, con ocasión del 
Programa de Actualización Catastral, haya validado la 
ficha catastral con su firma, en señal de conformidad de 
la misma, se tendrá por presentada la declaración jurada, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la 
Ordenanza N° 136-MPL.

Cuarta.- Condónese las costas y gastos del proce-
dimiento de ejecución coactiva sobre obligaciones de 
hacer o no hacer, siempre y cuando se haya verificado 
su cumplimiento voluntario y/o vía ejecución forzosa de 
la obligación, hasta la vigencia de la presente Ordenanza. 
Asimismo, se tendrá por condonada toda deuda por 
concepto de costas y gastos del procedimiento de 
ejecución coactiva en general, que mantengan a la fecha 
los deudores u obligados, que hayan cumplido con cancelar 
con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza.

Quinta.-  Encargar a la Oficina de Administración 
Tributaria, Oficina de Informática, Gerencia de Desarrollo 
Humano, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Oficina de Ejecución Coactiva, 
el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la Oficina 
de Comunicación Social, su difusión y a la Oficina de 
Administración, su publicación.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÁNGEL M. TACCHINO D.
Alcalde

6337-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Establecen Beneficio de Amnistía 
Tributaria Temporal

ORDENANZA Nº 201-MDSMP

San Martín de Porres, 29 de noviembre de 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARTÍN DE PORRES

POR CUANTO:

VISTO:  El Concejo Distrital de San Martín de Porres, 
en Sesión Extraordinaria  de la fecha,  el Memorandum 
Nº 084-2006-GATyR-MDSMP de la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas solicitando la aprobación 
del Proyecto de Ordenanza sobre otorgamiento de  
beneficio de amnistía tributaria temporal de regularización 
de las obligaciones tributarias y la Moción del Orden del 
Día  presentada por los Regidores Luis Caballero Sabino, 
Johnny Alberto Ruiz Ruiz, María Zulema Crisóstomo 
Castañeda, Roger Hernán Paz Puelles, Carlos Alcedo de 
la Cruz Martínez, María Guadalupe García Barrionuevo, 
solicitando la ampliación los descuentos y multas en el 
proyecto de Ordenanza acotado;  y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28607, en concordancia con la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, definen a 
las Municipalidades como órganos de gobierno, con 
personería jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, los Artículos  74º, 194º y 195º numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú y el Artículo 9º numeral 9) 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
reconocen la potestad tributaria a los Gobiernos 
Regionales y Locales para crear, modificar y  suprimir 
contribuciones y tasas, o exoneraciones de tasas, dentro 
de su jurisdicción y con los limites que señala la Ley; 

Que, el Articulo 60º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, señala que “Conforme a lo establecido 
por el numeral 4) del Artículo 195º y por el Artículo 74º de 
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, 
modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan 
exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. En 
aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las 
siguientes normas generales: a) La creación y modificación 
de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con 
los límites dispuestos por el presente Título; así como por lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. b) Para la 
supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no 
tienen ninguna limitación legal”.

Que, asimismo el antepenúltimo párrafo de la Norma 
IV del Título Preliminar del Código Tributario cuyo Texto 
Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF; establece que “Los Gobiernos Locales, 
mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir 
sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o 
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 
límites que señala la Ley”; 

Que, el segundo párrafo del Artículo 41° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
D.S. N° 135-99-EF, establece que “Excepcionalmente, 
los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter 
general el interés moratorio y las sanciones, respecto de 
los tributos que administren”;

Que, vista la Moción de Orden del día con el objeto de 
ampliar dos ltem más al Artículo 5º  respecto al descuento 
del 40 % del monto insoluto de la deuda del año 2006 por 
arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines  
y del 30% del monto insoluto de  la deuda del 2006 de 
arbitrios de serenazgo,  incorporar el 90% de descuentos 
del valor de las multas administrativas que se cancelen de 
manera inmediata; así como condonar las multas impuestas 
a los establecimientos industriales, comerciales, oficinas o 
afines que actualmente no funcionan, previa presentación 
de una solicitud acompañada de una Constatación Policial, 
que escuchado y debatida la moción se aprobó por 
unanimidad de los regidores presentes, incorporándose lo 
expuesto en la moción en el proyecto de Ordenanza;  

Que, con  Memorándum N° 84-2006-GATR/MDSMP, 
la Gerencia de Administración y Rentas, propone se dicte 
la Ordenanza que establece el beneficio de Amnistía 
Tributaria Temporal de Regularización de las Obligaciones 
Tributarias; 

Que, la citada Gerencia señala que se ha verificado en 
la Cuenta Corriente el incumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias que administra la municipalidad por parte de 
los administrados,  los  cuales registran deuda de los 
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tributarios que administra la municipalidad del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del Limpieza Pública, 
Parques y Jardines 2002 al 2006 y Serenazgo 2005 y 2006   
encontrándose un alto índice de morosidad, además que 
las deudas vencidas tiene los intereses de ley;

Que, asimismo en relación a las obligaciones formales, 
registran multas tributarias que han sido sancionados,  
siendo los montos conforme a lo establecido en el 
Código Tributario, monto elevado para la economía de 
los deudores y no permite regularizar voluntariamente el 
cumplimiento de la presentación de la declaración jurada 
ante la administración tributaria,  y  que se encuentran 
omisos hasta la fecha;

Que, siendo una de las políticas tributarias de la actual 
Gestión,  brindar a los contribuyentes las facilidades 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y las sanciones 
por lo que es necesario otorgar a los vecinos deudores 
Amnistía Tributaria a fin de lograr disminuir el porcentaje de 
morosidad a los contribuyentes y contribuir al desarrollo del 
distrito y optimizar la prestación de los servicios públicos;

Estando al Memorándum N° 084-2006-GATR/MDSMP 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y el 
Informe  N° 1461-2006-GAJ/MDSMP de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y  en uso de las facultades contenidas 
en los Artículos 9° y 40° de a Ley N° 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades”, el Concejo Municipal presidido por el 
Primer Regidor señor  Luis Caballero Sabino, puso y con el 
voto unánime de los señores  Regidores presentes  Johnny 
Alberto Ruiz Ruiz, María Zulema Crisóstomo Castañeda, 
Roger Hernán Paz Puelles, Carlos Alcedo de la Cruz 
Martínez, María Ella Castañeda Abanto, María Guadalupe 
García Barrionuevo, Carlos Enrique Calderón  Carvajal 
y Gloria Luz Santillán Ríos, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta se aprobó la siguiente; 

ORDENANZA
ESTABLECEN BENEFICIO DE AMNISTÍA 

TRIBUTARIA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 1°.- OBJETIVO:
La presente Ordenanza tiene como finalidad 

establecer  una AMNISTÍA TRIBUTARIA amplia, integral, 
sin sanciones para la regularización de deudas tributarias 
y administrados de la jurisdicción.

Artículo 2°.- OBLIGACIONES COMPRENDIDAS:
Son aquellas deudas de los tributos que administra 

la Municipalidad, como Impuesto Predial 1996 al 2006, 
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines 1996 al  2006 y Serenazgo 2005 y 2006, los 
intereses moratorios, factor de actualización  y Multa.

Artículo 3°.-  PLAZO DE VIGENCIA:
Este beneficio entrará en vigencia desde el día 

siguiente de su publicación y culminará el 15 de diciembre 
del 2006.

Artículo 4°.- ALCANCES:
Quienes se acojan a la presente ordenanza, obtendrán 

los siguientes beneficios:

- Condonación del 100% de interés moratorio y 
reajustes en el Impuesto Predial.

- Condonación del 100% de interés moratorio y 
reajustes en arbitrios Municipales.

- Condonación del 90% de las multas, cuando es 
cancelada inmediatamente.

Que, asimismo podrán acogerse los contribuyentes que 
presentan  declaración jurada por omisos y rectificatorías, 
voluntariamente, será suficiente que lo regularice dentro 
del plazo de vigencia de la presente amnistía, no requiere 
presentar escrito.

Para aquellas multas que han sido impuestas en 
locales o establecimientos industriales, comerciales, 
oficinas o afines, que actualmente no funcionan, la 
condonación de las mismas serán previa presentación de 
la solicitud que indique que no funciona, adjuntando copia 
de la Constatación Policial.    

Artículo 5º.- BENEFICIOS DE DESCUENTO A LOS 
ARBITRIOS MUNICIPALES:

Los montos determinados por concepto de arbitrios 
municipales para los periodos correspondientes 2002, 2003, 
2004, 2005 siempre que se cancelen al contado hasta el 26 
de diciembre del 2006, tendrán  como beneficio de descuento 
equivalente al 50% y 40 % del monto insoluto determinados 

de acuerdo a la Ordenanza de la materia, obtendrán los 
siguiente beneficios  (Ordenanzas Nºs.  146 y 147-MDSMP 
ratificados con Acuerdos de Concejo Nºs. 460 y 464-MLM).

 
- Arbitrios Municipales  de Limpieza Pública, Parques 

y Jardines de años anteriores al 2002 descuento de 50 % 
del monto insoluto.

- Arbitrios Municipales  de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines de los años 2002, 2003, 2004, 2005 descuento 
de 40 % del monto insoluto.

- Arbitrios Municipales  de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines al año 2006 descuento de 40 % del monto 
insoluto.

- Arbitrio de Serenazgo  de los  años 2005 y 2006 
descuentos del 40 %  por el monto insoluto. 

Que el Beneficio de descuento de 40% referidas a 
los arbitrios Municipales  de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines y arbitrio de Serenazgo  para el año 2006, se 
otorgará  a partir de la entrada en vigencia la presente 
Ordenanza, abonen el total del arbitrio al 2006,  descuento 
que también se aplicará al saldo pendiente de pago del 
año 2006, siempre que se pague en una sola cuota.

Artículo 6º.-  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
FISCALIZACIÓN 

La presente ordenanza alcanzará también a los 
contribuyentes y/o administrados a quienes se les haya 
sancionado como resultado de un procedimiento de 
fiscalización. 

Artículo 7°.- FORMAS DE PAGO:
Los contribuyentes que se acojan a los beneficios 

establecidos por la presente ordenanza podrán hacerlo 
cancelando las deudas al contado y/o de manera fraccionada, 
en este último caso el beneficio alcanzará a las multas  de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 4º y el  90 % de los intereses 
moratorios, y se le aplicará el interés de fraccionamiento que 
señala el Artículo 33º del Código Tributario, el plazo para el 
fraccionamiento será de un máximo de  24 cuotas.

Artículo 8°.- CONTRIBUYENTES EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN COACTIVA:

Los contribuyentes y administrados que se encuentren 
en proceso de ejecución coactiva podrán acogerse a los 
beneficios otorgados, previa cancelación de los gastos 
procesales y cuando no tengan retención  de cuenta.

Quienes se encuentren con medida cautelar firme 
podrán acogerse sólo por la diferencia pendiente no 
cubierta por la medida cautelar firme, cancelando 
adicionalmente los gastos administrativos.

Los procedimientos de ejecución coactiva se archivarán 
en caso que el deudor tributario cancele su deuda al 
contado. En caso de fraccionamiento se suspenderá el 
procedimiento de ejecución coactiva mientras cancele las 
cuotas del convenio de fraccionamiento.

Artículo 9°.- DEL TRÁMITE DE LA CONDONACIÓN:
Quienes se acojan  a la condonación de las multas, 

previamente debe realizar un pago único de S/. 15.00 
consignando el Número de Multa, deberán presentar en 
el Modulo de Plataforma de Orientación al Contribuyente, 
para  su procesamiento automático según los dispuesto 
en el Artículo 4º de la presente Ordenanza, acreditando 
haber regularizado.

Artículo 10°.-DEUDAS IMPUGNADAS: 
Podrán acogerse los contribuyentes que 

tienen Expedientes sobre la materia, reclamación,  
reconsideración o apelación y estén pendientes de 
resolución. Acreditando el pago de las deudas en cuestión 
y el desistimiento de su expediente, será suficiente para 
determinar el archivamiento definitivo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.-  Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, Gerencia de Ejecutoría Coactiva, 
Gerencia de Administración y Finanzas, a la Unidad 
de Imagen Institucional  el cumplimiento, la difusión y 
publicación de presente ordenanza.

Segunda.- Los alcances establecidos en el Reglamento 
de Fraccionamiento establecido con Ordenanza N° 063-
2003/MDSMP y modificado por Ordenanza N° 107-2005-
MDSMP “Paga Fácil” queda suspendido mientras se 
encuentre en vigencia la presente ordenanza.

Tercera.- Las multas generadas por los procesos de 
Habilitación Urbana y de las Zonas de expansión urbana 
no se encuentran comprendidas dentro de este beneficio, 
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ni las multas generadas por infracciones cometidas por 
las salas de juego,  tragamonedas y casinos cualquiera 
que sea la causa de las infracciones. 

POR TANTO:
 
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

JESÚS ÁLVARO VÉLIZ DUARTE
Alcalde

6326-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN MIGUEL

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
N° 116-MDSM, mediante la cual 
se otorgó beneficio administrativo 
de regularización de licencia para 
modificaciones de inmuebles

DECRETO DE ALCALDÍA
N°  021-2006-MDSM

San Miguel,  14 de noviembre de 2006.

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL 

VISTOS; El Informe Nº 095-2006-GDU/MDSM, de 
fecha 13 de noviembre del presente año, emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano,  Memorando Nº 596-
2006-GM/MDSM, emitido por la Gerencia Municipal, de 
fecha 13 de noviembre de 2006, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 191º 
y 194° de la Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el Concejo Municipal mediante Ordenanza 
Nº 116-MDSM, aprobó la Ordenanza que aprueba el 
beneficio administrativo para el trámite de regularización 
de licencias para las ampliaciones, remodelaciones, 
refacciones o modificaciones de inmuebles, publicado 
el 05 de setiembre de 2006 en el diario Oficial “El 
Peruano”;

Que, en dicha Ordenanza se faculta al Alcalde para 
que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación, 
así como también para establecer la prórroga de la 
misma;

Estando a lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en 
la Ordenanza  Nº 116-MDSM y el inciso 6) del Artículo 20º 
y el Artículo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, 

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorróguese hasta el 31 de 
diciembre de 2006, el vencimiento del Beneficio de la 
Ordenanza Nº 116-MDSM.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del 
presente Decreto  a la  Secretaría General,  Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Estudios y Obras 
Públicas; Sub Gerencia de Obras Privadas, Sub Gerencia 
de Catastro y Fiscalización Urbana.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde

6247-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Modifican artículo del Reglamento de 
Distribución, Supervisión, Control y 
Evaluación del Programa del Vaso de 
Leche, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 010-2006-MDLP

ORDENANZA Nº 026-2006-MDLP

La Perla, 27 de noviembre del 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de 
noviembre del 2006, el Dictamen de la Comisión de 
Servicios Sociales, sobre Proyecto de Ordenanza que 
aprueba la Modificación del inciso d) del artículo 16º de 
la Ordenanza Municipal Nº 010-2006-MDLP, Reglamento 
de Distribución, Supervisión, Control y Evaluación del 
Programa del Vaso de Leche; y,

CONSIDERANDO: 
Que, con Ley Nº 24059, publicada el 6 de enero de 

1985, se crea el Programa del Vaso de Leche, en todos 
los Municipios Provinciales de la República y es a partir de 
entonces que se crea el marco legal que regula el correcto 
otorgamiento de este beneficio, habiéndose adecuado 
dicho marco legal a la real necesidad de los beneficiarios 
y al ordenamiento legal;

Que, la Ley Nº 27712 que modifica el numeral 2.2, 
artículo 2º de la Ley Nº 27470 Ley que establece Normas 
Complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de 
Leche que establece “las Municipalidades son responsables de 
la ejecución del Programa del Vaso de Leche en coordinación 
con la Organización del Vaso de Leche organizan programas, 
coordinan y ejecutan la implementación de dicho programa 
en las fases de selección de beneficiarios, programación, 
distribución, supervisión y evaluación”;

Que, con Ordenanza Nº 010-2006-MDLP de fecha 
23.3.06 se aprueba el Reglamento de Distribución, 
Supervisión, Control y Evaluación del Programa del Vaso 
de Leche del distrito de La Perla, en su artículo 16º inciso 
d) tipifica que debe contar con Carné de Sanidad (no TBC, 
no Hepatitis, otros);

Que, con Informe Nº 128-2006-SGPVL-MDLP de 
fecha 18.8.06 la Subgerencia del Programa del Vaso de 
Leche y Comedores, solicita la Exoneración de Pago de 
emisión del Carné de Sanidad para las Coordinadoras del 
PVL y Supervisores;

Que, con Memorandum Nº 333-2006-GSS-MDLP 
de fecha 22.8.06 de la Gerencia de Servicios Sociales, 
solicita a la Gerencia de Sanidad emita su Informe Técnico 
y opinión de la Exoneración del Carné Sanitario;

Que, con Memorandum Nº 059-2006-GS/MDLP de fecha 
24.8.06 emitido por la Gerencia de Sanidad, opina que es 
procedente otorgar el Carné Sanitario a las Coordinadoras 
de los Comités y Supervisores del PVL exonerando el pago;

Que, con Informe Nº 107-2006-GSS/MDLP de fecha 
25.8.06 emitido por la Gerencia de Servicios Sociales, 
considera que es procedente la exoneración del pago del 
Carné Sanitario y solicita la Opinión Legal de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica;

Que, con Memorandum Nº 648-2006-GAJ/MDLP 
de fecha 21.8.06 emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, solicita la Opinión Técnica de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto;

Que, con Memorandum Nº 205-2006-GPYP-MDLP de 
fecha 22.9.06 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
señala no es procedente la exoneración del pago del 
Carné de Sanidad, por no tratarse de requerimientos 
individuales o personales con fines comerciales, sino por 
recaer en la Corporación Municipal, responsable de la 
ejecución integral del Programa;
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Que, con Memorandum Nº 668-2006-GAJ/MDLP de 
fecha 29.9.06 la Gerencia de Asesoría Jurídica considera 
procedente otorgar la exoneración de pago del Carné 
Sanitario únicamente a las Coordinadoras del PVL y 
sugiere la modificación del inciso d) del artículo 16º de la 
Ordenanza Nº 010-2006-MDLP;

Que, mediante Informe Nº 140-2006/GM-MDLP 
emitido por la Gerencia Municipal, remite al Despacho de 
Alcaldía la documentación antes señalada, para que se 
eleve al Concejo Municipal para su aprobación;

Que, mediante Oficio Nº 864-2006-ALC-MDLP se 
remite la documentación a la Comisión de Servicios 
Sociales de la Municipalidad Distrital de La Perla, para la 
emisión del Dictamen;

Que, mediante Oficio Nº 008-2006-COM.S.S./MDLP la 
Comisión de Servicios Sociales, remite al Despacho de 
Alcaldía el Dictamen respectivo;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece en el inciso 8) del artículo 9º que es función del 
Concejo el aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos;

Que, habiéndose sometido a debate y a la deliberación 
ante el Pleno del Concejo Municipal el mismo ha emitido 
su pronunciamiento final; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º y 41º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, con el voto UNANIME de los 
(as) señores (as) Regidores (as) Sr. Julio Enrique Oblitas 
Fernández, Sr. Juan Carlos Rueda, Sra. Maria Larenas de 
Castro, Sra. Raquel Aliaga Rebatta, Sra. Ana Torres Vda. de 
Morales, Sr. Luís Alberto Salinas Pérez, Sr. Juan Hamamoto 
Miyasato, Juan Ruiz Arsila, Sr. Julio César Barrientos 
Sandoval, y con la dispensa de lectura y aprobación del Acta;

SE APROBÓ:
Artículo Primero.- Aprobar la modificación del inciso 

d) del artículo 16º de la Ordenanza Nº 010-2006-MDLP del 
Reglamento de Distribución, Supervisión, Control y Evaluación 
del Programa del Vaso de Leche que a la letra debe decir:

“Debe contar con Carné de Sanidad (no TBC, no Hepatitis, 
otros). Dicho Carné será otorgado por la Municipalidad sin 
que ello represente costo alguno para las Coordinadoras”

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto toda norma que 
se oponga a la presente.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Servicios Sociales a través de la Subgerencia 
del Programa del Vaso de Leche y Comedores, el cabal 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Secretaria 
General, la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS
Alcalde

6246-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TAYACAJA
Aprueban relación de proyectos a 
ser ejecutados en Convenio con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, mediante Proceso de 
Selección Abreviado

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 311-2006-MTP/A

Pampas, 15 de noviembre del 2006

VISTO:
El Convenio Específico para el Financiamiento de 

Obras de Saneamiento entre la Municipalidad Provincial de 
Tayacaja-Pampas y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; y la Resolución de Alcaldía Nº 310-2006-
MPTA/A, de fecha 15 de noviembre del presente año, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Convenio Específico para el Financiamiento 

de Obras de Saneamiento entre la Municipalidad Provincial de 
Tayacaja-Pampas y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, de fecha 13 de noviembre, el Ministerio de 
Vivienda en el Marco de la Ley Nº 28880, se compromete a 
financiar los Proyectos: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LA RED DE DESAGÜE PLUVIAL DE PAMPAS” y 
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INTEGRAL DE LA 
LOCALIDAD DE ACOSTAMBO”.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 310-2006-MPTP/
A, se aprueba la Inclusión de estos Proyectos en el Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Año 2006 de 
la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

Que, en cumplimiento del Artículo 2º del Decreto de 
Urgencia Nº 024-2006, Procedimiento Especial Para La 
Ejecución De Las Actividades Y Proyectos Bajo El Ambito De 
La Ley Nº 28880 , Ley Que Autoriza Un Crédito Suplementario 
En El Presupuesto Del Sector Público Para El Año Fiscal 
2006, que establece que la Relación de obras se aprueba 
mediante Resolución del Titular de la Entidad o la máxima 
autoridad administrativa. Dicha Resolución incluyendo la 
relación, se publica en el Diario Oficial El Peruano y en los 
respectivos portales electrónicos de las Entidades.

En uso de las facultades contenidas en el inciso 6), 
del artículo 20º de la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la siguiente relación de 

Proyectos a ser ejecutados en Convenio con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante 
Proceso de Selección Abreviado:

1. Mejoramiento y Ampliación de la Red de Desagüe 
Pluvial de Pampas, por un monto de S/. 1’408,174.00, y

2. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y alcantarillado Integral de la Localidad de 
Acostambo, por un monto de S/. 1’187,886.00.

Artículo Segundo.- DISPONER  a la Gerencia  
Municipal  ordenar su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano a los organismos correspondientes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR  a la Gerencia  
Municipal, Gerencia  de Administración  y Finanzas y 
Gerencia de Desarrollo Urbano,  el estricto cumplimiento  
de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MOISÉS COSSIO LIZARBE
Alcalde
6220-1

CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del “Acuerdo 
Complementario al Acuerdo Básico de 
Cooperación Científica y Técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú  y el 
Gobierno de la República Federativa del 
Brasil para la Implementación del Proyecto 
Desarrollo de Cultivos Alternativos para 
la Producción de Biocombustible”

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
mediante Oficio RE (GAB) N° 0-3-A/328, comunica que 
el “Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de 
cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de 
la República del Perú  y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil para la Implementación del 
Proyecto  Desarrollo de Cultivos Alternativos para 
la Producción de Biocombustible” suscrito el 31 de 
mayo de 2006, en la ciudad de Lima, República del Perú 
y ratificado por Decreto Supremo Nº 071-2006-RE, de 23 
de octubre de 2006, publicado el 26 de octubre de 2006. 
Entró en vigencia el 20 de noviembre de 2006.

6331-1
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 068-2006-CD-OSITRAN

Lima, 22 de noviembre de 2006

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
- OSITRAN;

VISTA:

La Nota Nº 098-06-GRE-OSITRAN, mediante la cual 
se eleva el “Proyecto de Reglamento Aplicable al Alquiler 
del Material Tractivo y Rodante de propiedad del Estado en 
las Concesiones Ferroviarias”, elaborado por la Gerencia 
de Regulación de OSITRAN; el cual fue presentado por la 
Gerencia General a consideración del Consejo Directivo, 
en su sesión de fecha 15 de noviembre de 2006;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 5º de la Ley Nº 26917 - Ley 
de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público, establece que es objetivo 
de OSITRAN velar por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los contratos de concesión 
vinculados a la infraestructura pública nacional de 
transporte;

Que, el literal c) del artículo 3º de la Ley Nº 27332 - Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, modificado por la Ley 
Nº 27631 y la Ley Nº 28337, establece que la función 
normativa de OSITRAN comprende la facultad exclusiva 
de dictar, en el ámbito y en materias de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el Artículo 2º del Reglamento de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042 - 2005 - PCM, establece las funciones 
reguladora y normativa general, a que se refieren los 
literales b) y c) del numeral 3.1 del Artículo 3º de la 
precitada Ley, son funciones exclusivas del Consejo 
Directivo de OSITRAN;

Que, el literal d) del Artículo 24º del Reglamento 
General de OSITRAN establece que, en ejercicio de su 
función normativa, OSITRAN puede dictar normas con el 
objeto de velar por el cabal cumplimiento de los contratos 
de concesión de infraestructura.

Que, el 19 de julio de 1999 se suscribieron los contratos 
de concesión del Ferrocarril Central y del Ferrocarril del 
Sur y Sur Oriente, que en sus respectivas Cláusulas 10.1 
establecen que el concesionario podrá dejar de pagar la 
Retribución Principal y la Retribución Especial en mérito a 
sus inversiones en Línea Férrea, de acuerdo a las reglas 
establecidas por los numerales 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 
10.1.4, 10.1.5 y 10.1.6;

Que, el numeral 6.1 de los respectivos contratos de 
Concesión establece que la explotación se realizará 
mediante el aprovechamiento de los bienes de la concesión. 
Asimismo, el numeral 5.2 establece que por la explotación 
del Material Tractivo y Rodante el concesionario deben 
pagar al Estado una “Retribución Especial”, equivalente al 
50% de los ingresos que obtengan por dicha explotación, 
deducido el Impuesto General a las Ventas.

Que, la explotación de Material Tractivo y Rodante 
se realiza mediante contratos de alquiler entre el 
concesionario y los Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario, pudiendo tratarse de una empresa vinculada 
al concesionario.

Que, de acuerdo al Numeral 12.2, el Concesionario 
se obligó a permitir el ingreso a la Línea Férrea a toda 
aquella persona que cumpla con las condiciones previstas 
en el Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, el 
precitado Numeral del contrato de concesión establece 
que el Concesionario se obliga a “no participar, directa 
o indirectamente a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas o de las Empresas Vinculadas a ellos o 
al Concesionario, en más de un Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario por ferrocarril comprendido en este 
Contrato o en un Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario que desarrolle actividades en un ferrocarril no 
comprendido por este Contrato”.

Que, los respectivos Contratos de Concesión, 
establecen en su Numeral 7.6. “Equidad en Servicio”, 
que el Concesionario no podrá discriminar entre los 
Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario que 
soliciten servicios equivalentes. Dicho Numeral del contrato 
de concesión establece también, que el Concesionario 
reconoce expresamente que se encuentra prohibido y 
que será sancionado conforme a las Leyes Aplicables, en 
caso realizara actos o conductas que constituyan abuso 
de la posición de dominio en el mercado o que limiten, 
restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre 
acceso a la Línea Férrea.

Que, constituye una obligación del Concesionario 
prestar el servicio de alquiler del MTR, en condiciones 
no discriminatorias. Asimismo, el Contrato de Concesión 
en su Numeral 7.3, establece obligaciones en materia de 
información que debe cumplir el Concesionario.

Que, estudios realizados, así como pronunciamientos 
de OSITRAN e INDECOPI1 recomiendan que es 
necesario contar con una regulación sobre el alquiler de 
Material Tractivo y Rodante de propiedad del Estado2 que 
permita su eficiente utilización, así como que su costo por 
arrendamiento no constituya una barrera de acceso.

Que, en poco más de siete años de celebrados los 
contratos de concesión a que se ha hecho referencia, 
la experiencia en la supervisión del cumplimiento de 
dichos contratos, ha demostrado que es necesario 
generar las condiciones que incentiven de manera 
efectiva la competencia en el uso de las vías férreas 
involucradas, estableciendo un procedimiento de alquiler 
de material tractivo y rodante, que prevenga e impida 
eventuales limitaciones, restricciones o distorsiones de la 
competencia en el uso de las vías férreas concesionadas. 
En ese sentido, el presente procedimiento está orientado 
a prevenir la comisión de conductas anticompetitivas por 
parte de las empresas concesionarias de ferrocarriles y 
las empresas económicamente vinculadas a ellas.

Que, de la información remitida por los concesionarios 
a OSITRAN, con relación a la utilización del MTR, se 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

“Proyecto de Reglamento Aplicable al Alquiler del 
Material Tractivo y Rodante de Propiedad del 

Estado en las Concesiones Ferroviarias”

1  Entre otros, la Resolución Nº 064-2006-INDECOPI/CLC
2  Comprende el MTR de propiedad del Estado. No incluye el MTR adquirido 

por el Concesionario u operador ferroviario.
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desprende que las tasas de utilización (en términos de 
días utilizados por cada MTR) durante el primer semestre 
2006 alcanzó en el Ferrocarril Central el 30% y 85%, 
como tasa de utilización de Material Tractivo y Rodante 
respectivamente. En el caso del Ferrocarril del Sur y Sur 
Oriente, las tasas de utilización fueron de 50% y 79%, para 
material tractivo y material rodante, respectivamente.

Que, la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, 
mediante Resolución Nº 064-2006-INDECOPI/CLC 
ha recomendado que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones establezca un procedimiento que promueva 
la competencia en el servicio de alquiler del Material Tractivo 
y Rodante que forma parte de los bienes de la Concesión.

Que, el artículo 19º establece que de manera 
excepcional, OSITRAN podrá ejercer sus funciones 
normativa, reguladora, supervisora y de solución de 
controversias, sobre aquellas actividades o servicios 
que, por ser de titularidad o ser prestados por Entidades 
Prestadoras o por empresas vinculadas económicamente 
a ellas, pueden afectar el adecuado funcionamiento de los 
mercados de explotación de infraestructura;

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del 
Artículo 12º de la Ley Nº 26917, el Literal c) del artículo 3.1 
de la Ley Nº 27332, modificado mediante Ley Nº 27631; 
y, conforme a lo establecido en el Artículo 22º del Decreto 
Supremo Nº 010-2001-PCM;

RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la prepublicación en el Diario 

Oficial El Peruano del “Proyecto de Reglamento Aplicable 
al Alquiler del Material Tractivo y Rodante de Propiedad 
del Estado en las Concesiones Ferroviarias”, el mismo 
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Otorgar un plazo de veinte (20) días 
calendario, contados a partir de la publicación a que 
se refiere el artículo precedente, para que los legítimos 
interesados remitan por escrito a la Av. República de 
Panama 3659 o por medio electrónico a info@ositran.
gob.pe, sus comentarios o sugerencias, los que serán 
acopiados, procesados y analizados por OSITRAN.

Artículo 3º.- Autorizar la publicación en la página web 
de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, publíquese y publíquese.

ALEJANDRO CHANG CHIANG
Presidente
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REGLAMENTO APLICABLE AL ALQUILER DE 
MATERIAL TRACTIVO  Y RODANTE DE

PROPIEDAD DEL ESTADO EN LAS
CONCESIONES FERROVIARIAS

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes y Justificación

 El 19 de julio de 1999 se suscribieron los contratos de 
concesión de los Ferrocarriles Central y del Sur y Sur 
Oriente. Las concesiones comprendieron la entrega 
de bienes de propiedad del Concedente, tales como 
infraestructura vial ferroviaria, equipo ferroviario, 
material tractivo y material rodante, entre otros.

 El Material Tractivo y Rodante (MTR) comprende 
locomotoras, autocarriles, autovías, coches y vagones, 
con y sin propulsión propia, respectivamente, que 
se utilizan principalmente para prestar servicios de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros. Dicho 
MTR se encuentra detallado en el Anexo Nº 3 de los 
respectivos contratos y forma parte de los bienes 
entregados en concesión.

 El numeral 6.1 de la Cláusula Sexta de los respectivos 
contratos de Concesión, establece que la explotación 
se realizará mediante el aprovechamiento de los 
bienes de la concesión (…). Asimismo, el numeral 5.2 
de la Cláusula Quinta establece que por la explotación 
del Material Tractivo y Rodante, el concesionario 
debe pagar al Estado una “Retribución Especial”, 
equivalente al 50% de los ingresos que obtengan por 
dicha explotación, deducido el Impuesto General a las 
Ventas.

 La explotación de MTR se realiza mediante contratos 
de alquiler entre el concesionario y los Operadores de 
Servicios de Transporte Ferroviario, pudiendo tratarse 
de una empresa vinculada al concesionario.

 Asimismo, de acuerdo al Numeral 12.2 de la Cláusula 
Décimo Segunda, el Concesionario se obligó a 
permitir el ingreso a la Línea Férrea, a toda aquella 
persona que cumpla con las condiciones previstas en 
el Contrato y las Leyes Aplicables. En tal sentido, el 
precitado Numeral del contrato de concesión establece 
que el Concesionario se obliga a “no participar, directa 
o indirectamente a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas o de las Empresas Vinculadas a ellos 
o al Concesionario, en más de un Operador de Servicios 
de Transporte Ferroviario por ferrocarril comprendido 
en este Contrato o en un Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario que desarrolle actividades en un 
ferrocarril no comprendido por este Contrato”.

 Por otro lado, el Contrato de Concesión, establece en 
el Numeral 7.6 de la Cláusula Séptima, dentro de las 
condiciones del servicio de transporte ferroviario, la 
“Equidad en Servicio”, en virtud a la cual el Concesionario 
no podrá discriminar entre los Operadores de Servicios 
de Transporte Ferroviario que soliciten servicios 
equivalentes. Dicho Numeral del contrato de concesión 
establece también, que el Concesionario reconoce 
expresamente que se encuentra prohibido y que será 
sancionado conforme las Leyes Aplicables, en caso 
realizara actos o conductas que constituyan abuso de 
la posición de dominio en el mercado o que limiten, 
restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre 
acceso a la Línea Férrea.

 Del mismo modo, mediante Circular Nº 17 de las Bases 
de la Licitación Pública Especial Internacional de los 
referidos ferrocarriles, se estableció lo siguiente:
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 “6. Queda vigente la obligación del Concesionario 
de permitir el ingreso a la vía férrea de cualquier 
empresa que desee actuar como Operador de 
servicios de Transporte Ferroviario y cumpla con los 
requisitos mínimos exigidos, así como de otorgarle 
las condiciones no discriminatorias establecidas.”

 En tal sentido, es claro que constituye una obligación 
del Concesionario prestar el servicio de alquiler del 
MTR, en condiciones no discriminatorias. Asimismo, 
el Contrato de Concesión en el Numeral 7.3 de la 
Cláusula Séptima, establece obligaciones en materia 
de información que debe cumplir el Concesionario.

 Estudios realizados, así como pronunciamientos de 
OSITRAN e INDECOPI1 señalan que es necesario 
contar una regulación sobre el alquiler de Material 
Tractivo y Rodante de propiedad del Estado2 que 
permita su eficiente utilización, así como que su 
costo por arrendamiento no constituya una barrera de 
acceso al mercado correspondiente.

 En poco más de siete años de celebrados los 
contratos de concesión a que se ha hecho referencia, 
la experiencia en la supervisión del cumplimiento de 
dichos contratos ha demostrado que es necesario 
generar las condiciones que induzcan a una efectiva 
competencia en el uso de las vías férreas involucradas, 
estableciendo un procedimiento de alquiler de 
material tractivo y rodante de propiedad del Estado, 
que prevenga e impida eventuales limitaciones, 
restricciones o distorsiones de la competencia en el 
uso de las vías férreas concesionadas. En ese sentido, 
el presente procedimiento está orientado a prevenir 
la comisión de conductas anticompetitivas por parte 
de las empresas concesionarias de ferrocarriles y las 
empresas económicamente vinculadas a ellas.

 De la información remitida por los concesionarios a 
OSITRAN, con relación a la utilización del MTR, se 
desprende que las tasas de utilización (en términos 
de días utilizados por cada MTR) durante el primer 
semestre 2006 alcanzaron en el Ferrocarril Central 
el 30% y 85%; como tasa de utilización de Material 
Tractivo y Material Rodante, respectivamente. En el 
caso del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, las tasas de 
utilización fueron de 50% y 79%, para material tractivo 
y material rodante, respectivamente.

 Adicionalmente, debe tenerse presente que la 
Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, 
mediante Resolución Nº 064-2006-INDECOPI/CLC3 
ha recomendado que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones establezca un procedimiento que 
promueva la competencia en el servicio de alquiler 
del Material Tractivo y Rodante que forma parte de los 
bienes de la Concesión.

 De acuerdo a lo anterior, es claro que existe una 
necesidad de velar por un uso eficiente del MTR de 
propiedad del Estado y de garantizar el cumplimiento 
del principio de equidad en la provisión de los 
servicios establecido por los Contratos de Concesión; 
haciéndose necesario establecer regulaciones para su 
alquiler, así como requisitos mínimos de transparencia 
en la información que se disponga respecto de la 
asignación y utilización eficiente del material tractivo 
rodante de propiedad del Estado.

 Sin embargo, la razón esencial que fundamenta la 
intervención de OSITRAN, a través de la propuesta 
del presente procedimiento, está relacionada 
con aquello que constituye uno de sus objetivos 
institucionales más importantes, que es fomentar 
y preservar la libre competencia en la utilización de 
la infraestructura ferroviaria de uso público bajo su 
ámbito de competencia.

 En efecto, el Reglamento General de OSITRAN 
(REGO), aprobado mediante D.S. Nº 044-2006-
PCM y modificado mediante D.S. Nº 057-2006-PCM, 
establece en su Artículo 19º lo siguiente:

 << El OSITRAN ejerce las funciones precisadas en 
el presente Reglamento sobre las actividades que 

involucran la explotación de la INFRAESTRUCTURA. 
Sin embargo, y de manera excepcional, podrá ejercer 
sus funciones normativa, reguladora, supervisora 
y de solución de controversias, sobre aquellas 
actividades o servicios que, por ser de titularidad o 
ser prestados por ENTIDADES PRESTADORAS o 
por empresas vinculadas económicamente a ellas, 
puedan afectar el adecuado funcionamiento de los 
mercados de explotación de INFRAESTRUCTURA.

 La inclusión de una actividad dentro de la competencia 
del OSITRAN no implica necesariamente la existencia 
de regulación sobre dicha actividad. Corresponderá al 
Consejo Directivo la decisión de incluir, todo o parte de 
los aspectos de una actividad sujeta a la competencia 
del OSITRAN debiendo ser una decisión debidamente 
motivada y sustentada en los principios enumerados 
en el Título II del presente REGLAMENTO.>>

 [El subrayado es nuestro]

 En este contexto, se propone una norma que tiene por 
finalidad establecer las reglas y procedimientos que 
las empresas concesionarias de los Ferrocarriles del 
Centro y del Sur y Sur Oriente deben aplicar, para el 
alquiler MTR de propiedad del Estado, a efectos de 
dar cumplimiento a las disposiciones contractuales 
y legales que rigen dicha explotación y para efectos 
de promover de manera efectiva la competencia en la 
utilización de las vías férreas concesionadas.

 Al respecto, la presente norma constituye una decisión 
de ampliación excepcional del alcance de la función 
normativa, supervisora y de solución de controversias 
de OSITRAN, más allá del ámbito de la infraestructura 
de transporte de uso público, propiamente dicha 
(conforme a lo previsto en el Artículo 19º del REGO); a 
la actividad económica de alquiler del material tractivo 
y rodante, realizada por las Entidades Prestadoras que 
explotan económicamente la infraestructura ferroviaria 
de uso público.

 En ese sentido, el presente procedimiento surtirá 
efectos sobre dichas Entidades Prestadoras bajo la 
competencia de OSITRAN, las empresas vinculadas 
económicamente a ellas, así como otros usuarios 
intermedios que requieran utilizar material tractivo y 
rodante de propiedad del Estado concesionado, con 
el fin de utilizar la infraestructura ferroviaria como 
Operadores de Servicio de Transporte Ferroviario.

2. Efectos esperados:

 El Reglamento permitirá garantizar la asignación 
eficiente del alquiler de MTR de propiedad del Estado, 
el acceso oportuno a la información sobre la utilización y 
disponibilidad de dicho MTR, así como la transparencia 
respecto a los contratos de MTR suscritos.

 Del mismo modo, el Reglamento busca garantizar 
la equidad y neutralidad en el trato que se dé entre 
empresas concesionarias de ferrocarriles, sus empresas 
económicamente vinculadas y aquellas que no lo están 
para efectos del alquiler de MTR, y por ende, de una 
efectiva promoción de la competencia en el uso de las 
vías férreas concesionadas. Asimismo, busca introducir 
incentivos para promover la inversión en la mejora de la 
calidad del MTR de propiedad del Estado.

 Del mismo modo, el presente procedimiento busca 
reducir y limitar la creación de barreras al acceso, 
mediante el acceso a la información relevante y 
la obligación de cumplimiento, por parte de las 
empresas concesionarias, de normas que induzcan a 
comportamientos más eficientes.

3. Aspectos que regula la norma:

1 Entre otros, la Resolución Nº 064-2006-INDECOPI/CLC
2 Comprende el MTR de propiedad del Estado. No incluye el MTR adquirido 

por el Concesionario u operador ferroviario.
3 Notificada a OSITRAN mediante Oficio Nº131-2006/CLC-INDECOPI de 

fecha 14 de setiembre de 2006, p.13.
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 El reglamento establece las reglas y procedimientos 

que deberá seguir el Concesionario para otorgar en 
alquiler el MTR de propiedad del Estado:

• Establece los principios aplicables al alquiler de 
MTR de propiedad del Estado. Destacan el de 
neutralidad, eficiencia y prohibición de subsidios 
cruzados (artículo 5º)

• Establecer los procedimientos para informar sobre 
la utilización de MTR, la disponibilidad, así como 
la suscripción de los contratos celebrados (artículo 
6º).

• Establece las condiciones generales para el alquiler 
de MTR de propiedad del Estado (artículo 7º)

• Establece procedimientos para la contratación de 
alquiler de por MTR (artículos 7º al 12º).

• La supervisión de las obligaciones contractuales 
y legales relacionadas con la explotación del 
Material Tractivo y Rodante de propiedad del 
Estado (artículo 13º).

 En tal sentido, el presente Reglamento propone 
un conjunto de reglas y condiciones que deberán 
seguirse para la asignación del MTR por parte del 
Concesionario.

4. BASE LEGAL

4.1. Contratos de Concesión correspondientes a los 
Ferrocarriles del Centro y del Sur y Sur oriente, 
suscritos por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, en representación del Estado 
Peruano y las empresas concesionarias Ferrovías 
Central Andina S.A. y Ferrocarril Transandino S.A.

4.2. Ley Nº 26917 - Ley de creación de OSITRAN, 
Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos 
Reguladores, modificada por la Ley Nº 27631.

4.3. Reglamento de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-PCM.

4.4. Reglamento General de OSITRAN, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y 
modificado por D.S. Nº 057-2006-PCM.

4.5. Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

II. REGLAMENTO APLICABLE AL ALQUILER DE MATE-
RIAL TRACTIVO Y RODANTE DE PROPIEDAD DEL 
ESTADO EN LAS CONCESIONES FERROVIARIAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º . - Referencia
Cuando en el presente Reglamento se mencione un Título, 
Capítulo o Artículo sin indicar la norma legal correspondiente, 
se entenderá que está referido a este Reglamento.

Artículo 2º. Definiciones

a) Bienes de la Concesión. Aquellos bienes que 
ostenten dicha calidad conforme a los contratos de 
concesión.

b) Concedente o Estado. El Estado de la República del 
Perú, representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

c) Contrato de Concesión. Son los Contratos de 
Concesión correspondientes a los Ferrocarriles 
del Centro y del Sur y Sur Oriente, suscritos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
representación del Estado Peruano y las empresas 
concesionarias Ferrovías Central Andina S.A. y 
Ferrocarril Transandino S.A.

d) Contrato de Alquiler de Material Tractivo y Rodante. 
Es el contrato por medio del cual el Concesionario 
entrega en alquiler el Material Tractivo y Rodante de 
propiedad del Estado a un Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario.

e) Contratos de Concesión. Son los contratos suscritos entre 
el Concedente y las Empresas Concesionarias mediante 
los cuales el Concedente otorga a estas empresas el 
derecho para explotar los bienes de la concesión.

f) Días. Significará días hábiles.

g) Disponibilidad. Cantidad y tipo de Material Tractivo y 
Rodante de propiedad del Estado que está en condiciones 
operativas, y que no ha sido utilizado por los operadores 
de transporte ferroviario. No incluye el Material Tractivo y 
Rodante utilizado como reserva para casos de emergencia. 
Asimismo, incluye el Material Tractivo y Rodante que no 
supera el porcentaje mínimo de utilización.

h)  Empresas concesionarias: Ferrovías Central Andina 
S.A. y Ferrocarril Transandino S.A., o las empresas que 
las sustituyan mediante cesión contractual, conforme 
a lo previsto en el numeral 15.1 de los respectivos 
Contratos de Concesión.

i) Empresas vinculadas: aquellas empresas compren-
didas como tales en las Bases de Licitación Pública 
Especial Internacional, y de acuerdo a lo dispuesto en 
las Resoluciones de Consejo Directivo Nº 009-2000-CD/
OSITRAN y Nº 014-2000-CD/OSITRAN.

j) Material Tractivo de propiedad del Estado. Bienes 
de la concesión, entregados en virtud del Contrato de 
Concesión, excluyendo las devoluciones e incluyendo 
las mejoras. Comprende las unidades con tracción 
propia, que sirven para remolcar vagones de carga 
y coches de pasajeros y/o el traslado de personal 
de supervisión. Esta conformado por locomotoras, 
autovagones, autocarriles y autovías, según el Anexo 
Nº 3 del Contrato de Concesión. Para efectos del 
presente Reglamento, no se incluyen en esta definición 
el Material Tractivo adquirido por el Concesionario.

k) Material Rodante de propiedad del Estado. Bienes 
de la concesión entregados en virtud del Contrato de 
Concesión, excluyendo las devoluciones e incluyendo 
las mejoras. Comprende las unidades sin tracción propia, 
utilizados para el transporte de carga y pasajeros, según 
el Anexo Nº 3 del Contrato de Concesión. Para efectos del 
presente Reglamento, no se incluyen en esta definición 
el Material Rodante adquirido por el Concesionario.

l) Operador de Servicios de Transporte Ferroviario. 
Es cualquier persona constituida o establecida en 
el país que cuente con el Permiso de Operación 
correspondiente emitido por el MTC y que desarrolle 
Servicios de Transporte Ferroviario.

m) Utilización de Material Tractivo y Rodante. 
Porcentaje de uso efectivo diario de Material Tractivo y 
Rodante de propiedad del Estado con relación al total 
de equipo ferroviario operativo.

n) OSITRAN: el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público, creado 
por Ley Nº 26917.

Artículo 3º.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
reglas y procedimientos aplicables al alquiler de Material 
Tractivo y Rodante de propiedad del Estado, previsto en 
los Contratos de Concesión de los Ferrocarriles del Centro 
y del Sur y Sur Oriente, que facultan a las empresas 
concesionarias a explotar los bienes de la concesión y el 
alquiler de Material Tractivo y Rodante, de conformidad con 
dichos contratos de concesión y las Leyes Aplicables.

Artículo 4º. Alcance.
El presente Reglamento es de aplicación a las empresas 
concesionarias que explotan las infraestructuras 
ferroviarias del Centro y del Sur y Sur Oriente. Es aplicable 
al alquiler de Material Tractivo y Rodante comprendido en 
el Anexo Nº 3 de los Contratos de Concesión, incluyendo 
sus mejoras y excluyendo las devoluciones.

Artículo 5º. Principios que deben regir la Explotación 
del Material Tractivo y Rodante de Propiedad del 
Estado
Los principios que se enuncian a continuación, proporcionan 
los criterios a partir de los cuales se establecen los términos 
y condiciones de los contratos de alquiler de Material 
Tractivo y Rodante. En este sentido, serán utilizados para 
establecer los requisitos y condiciones aplicables al contrato 
de alquiler correspondiente. Del mismo modo, establecen 
los límites y lineamientos de OSITRAN para la supervisión 
de las obligaciones de las empresas concesionarias.

Los principios establecidos en este artículo se establecen 
con carácter enunciativo y no taxativo:

5.1. Principio de Neutralidad.
La explotación del Material Tractivo y Rodante de propiedad 
del Estado que realizan las empresas concesionarias 
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y que sirve de base para la prestación de los servicios 
de transporte ferroviario de carga y pasajeros, no debe 
llevarse a cabo de manera que se coloque en ventaja 
a los operadores de servicios de transporte ferroviario 
vinculados a los concesionarios, en perjuicio de los demás 
operadores. De existir contratos de alquiler de Material 
Tractivo y Rodante entre las empresas concesionarias 
y una empresa operadora de servicios de transporte 
ferroviario vinculada económicamente a ésta, los términos 
de dicho contrato deben convertirse en parámetro para 
contratar con los operadores no vinculados a ella.

5.2. Principio de No Discriminación.
En la explotación del Material Tractivo y Rodante, las 
empresas concesionarias no aplicarán condiciones 
desiguales a prestaciones equivalentes, que creen 
situaciones desventajosas entre operadores ferroviarios 
en competencia.

5.3. Principio de Eficiencia.
El concesionario optimizará el alquiler de Material Tractivo 
y Rodante mediante una asignación que produzca su 
mejor aprovechamiento económico. Los operadores 
de servicios de transporte ferroviario que soliciten la 
utilización del Material Tractivo y Rodante, deberán 
justificar la utilización de dicho material sobre la base del 
número de itinerarios, tráfico de carga y pasajeros.

5.4. Principio de Transparencia e información.
Los concesionarios deberán garantizar el acceso a la 
información necesaria relativa a la disponibilidad de 
Material Tractivo y Rodante, a cualquier potencial operador 
de los servicios de transporte ferroviario.

5.6. Principio de Libre Utilización.
La utilización del Material Tractivo y Rodante sólo debe 
quedar sujeta al cumplimiento de las Leyes Aplicables 
y a la aplicación de los principios, requisitos y reglas 
establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 6º.- Obligación de Informar

6.1. Las empresas concesionarias deberán remitir a 
OSITRAN con el debido sustento y dentro de los 
siguientes 15 días siguientes a la finalización de 
cada trimestre; la siguiente información respecto 
al estado, utilización y disponibilidad del Material 
Tractivo y Rodante de propiedad del Estado que se 
haya registrado durante dicho trimestre:

• Código y tipo de Material Tractivo y Rodante 
utilizado en los 12 meses anteriores, en términos 
de días de utilización por cada unidad.

• Número de unidades reservadas para casos de 
emergencia.

• Condición de cada unidad de Material Tractivo y 
Rodante: operativo y no operativo.

 OSITRAN podrá realizar la verificación posterior 
de la veracidad de la información remitida por el 
Concesionario.

6.2. El Concesionario deberá publicar, como mínimo, en 
su página Web la siguiente información:

• Contratos suscritos con operadores de servicios 
ferroviarios así como sus renovaciones, dentro de 
los diez (10) días siguientes a su suscripción.

• La información consignada en el numeral 6.1 del 
presente reglamento.

• Los requisitos y condiciones para el alquiler 
del material tractivo y rodante así como sus 
modificaciones, de manera permanente y 
actualizada.

Artículo 7º.- Material Tractivo y Rodante Disponible
El Concesionario deberá declarar ante OSITRAN y 
publicar en su página web, el número de unidades 
disponibles, clasificadas por tipo de Material Tractivo y 
Rodante. Dicha clasificación deberá agrupar las unidades 
en material tractivo, como las locomotoras, las de material 
rodante, así como los coches, vagones y autovagones, 
considerando como no disponibles las unidades de 
reserva, de conformidad con lo señalado en el artículo 
10º.

En caso el Concesionario declare una disponibilidad 
menor al 30% del total de unidades de Material Tractivo 
o Rodante, serán consideradas disponibles las unidades 
que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Para las unidades de material tractivo con un nivel 
de uso menor al 15% de días por mes en promedio, 
durante el último año.

b) Para las unidades de material rodante con un nivel 
de uso menor al 10% de días por mes en promedio, 
durante el último año.

Los umbrales antes señalados no serán de aplicación 
cuando el Concesionario declare una disponibilidad 
mayor al 30% del total de unidades de Material Tractivo 
o Rodante.

Artículo 8º. Condiciones generales de alquiler
Las empresas concesionarias deberán establecer en sus 
Contratos de Alquiler del Material Tractivo y Rodante, 
como mínimo lo siguiente:

a) La Descripción del Material Tractivo y Rodante de 
propiedad del Estado que será materia de alquiler.

b) Que la renta o precio por el alquiler del Material 
Tractivo y Rodante no podrá ser discriminatoria entre 
operadores de servicios de transporte ferroviarios 
vinculados al Concesionario, de los operadores no 
vinculados.

c) El plazo de vigencia del contrato o de su renovación, 
el cual no podrá ser mayor a 6 años.

d) La Obligación de los operadores de cumplir las normas 
de seguridad ferroviaria aplicables y estándares 
técnicos de la United States Railroad Administration 
(FRA) Clase II.

e) La Obligación de contar con pólizas de seguros y 
garantías con relación a Material Tractivo y Rodante, 
de ser el caso.

f) La facultad que los operadores tienen, previa 
autorización del Concesionario, para mejorar las 
condiciones del Material Tractivo y Rodante. Dichas 
mejoras quedarán para beneficio del Estado, lo que no 
exime de sus obligaciones al concesionario.

g) La obligación de las empresas concesionarias de 
solicitar la devolución al arrendatario del material 
tractivo que no sea utilizado o cuya utilización puede 
atenderse con parte del material alquilado.

h) Las causales de denegatoria de solicitudes de 
utilización.

i) Las causales de suspensión y plazos de 
subsanación.

j) Las causales de resolución del contrato de alquiler de 
Material Tractivo y Rodante.

k) La obligación de entregar la información que establece 
el numeral 6.1 del presente Reglamento, con relación 
al estado operativo y utilización efectiva del Material 
Tractivo y Rodante.

l) La cláusula de adecuación del contrato a las 
condiciones económicas más favorables.

Artículo 9º.- Adecuación de las condiciones 
económicas más favorables
Cuando la empresa concesionaria acuerde con 
un operador de servicios de transporte ferroviario, 
condiciones económicas más favorables que las 
acordadas en contratos de alquiler de Material Tractivo 
y Rodante suscritos con anterioridad, deberá igualar de 
manera automática dichas condiciones económicas con 
los otros operadores.

Artículo 10º.- Reserva de Material Tractivo y Rodante 
de reserva
Los operadores de transporte ferroviario podrán solicitar en 
alquiler Material Tractivo y Rodante de reserva, el mismo 
que es utilizado en casos de emergencia. Dicho material 
no será considerado para efectos de la determinación 
de la utilización y disponibilidad de Material Tractivo y 
Rodante en condiciones de alquiler.

En ningún caso, la reserva de material tractivo y rodante 
podrá superar el 20% del total de material tractivo y 
rodante utilizado por el Concesionario.
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TÍTULO II

PROCEDIMIENTOS

Capítulo 1
Procedimiento para el alquiler de Material Tractivo y 

Rodante de propiedad del Estado

Artículo 11º.- Solicitud para el alquiler de Material 
Tractivo y Rodante de propiedad del Estado
El solicitante de la utilización del material tractivo y/o 
rodante deberá presentar al Concesionario una solicitud 
con el siguiente contenido mínimo:

a) Cantidad de material tractivo y/o rodante que requiere 
de conformidad a la disponibilidad que establece el 
artículo 6º del presente Reglamento.

b) Copia del permiso de operación otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

c) Declaración jurada de vinculación empresarial, en 
el caso de operadores vinculados a la empresa 
concesionaria.

d) Haber presentado una solicitud de acceso a la vía o 
manifestar su interés en hacerlo.

Artículo 12º.- Respuesta a solicitud

12.1 La empresa concesionaria dará respuesta a los 
solicitantes de Material Tractivo y Rodante de 
propiedad del Estado dentro de los diez (20) días 
siguientes, contados desde la recepción de la 
solicitud. En el caso que la empresa concesionaria 
no responda dentro del plazo señalado, se entenderá 
que la solicitud es procedente en los términos 
solicitados.

12.2 En el caso que la cantidad de Material Tractivo 
y Rodante solicitado en alquiler supere la 
disponibilidad del mismo, el concesionario podrá 
denegar la parte que no puede ser atendida por 
razones de disponibilidad, derivada del grado de 
utilización del Material Tractivo y Rodante. Dicha 
negativa deberá estar sustentada con estadísticas 
de utilización y disponibilidad de Material Tractivo y 
Rodante correspondientes a los 12 meses previos al 
trimestre en el que se efectuó la solicitud, así como 
por las causales enumeradas en el Artículo 14º, 
debidamente acreditadas .

Artículo 13º Suscripción del contrato de alquiler
El proyecto de contrato de alquiler de Material Tractivo 
y Rodante deberá ser remitido a OSITRAN, previa 
negociación entre las partes, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, contados desde el término de plazo para 
responder la solicitud.

Artículo 14º.- Denegatoria de la solicitud
Las solicitudes podrán ser denegadas, por la empresa 
concesionaria por escrito y sólo en los siguientes casos:

a) Incumplimientos de alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo 11º.

b) En el caso que el solicitante requiera Material Tractivo 
y Rodante que exceda su disponibilidad, según los 
niveles de utilización y disponibilidad publicados por 
el Concesionario. En este caso, el concesionario 
comunicará al solicitante en el plazo establecido 
en el Artículo 11º, que podrá alquilar únicamente el 
Material Tractivo y Rodante disponible, resultante de 
la utilización y disponibilidad.

c) Si el solicitante ha registrado en contratos anteriores 
incumplimientos reiterados y acreditados de sus 
obligaciones económicas, legales y seguridad

Capítulo 2

Aprobación de los contratos de alquiler de
material tractivo y rodante

Artículo 15º.- Revisión del Proyecto de Contrato de 
Alquiler
Los proyectos de contratos de alquiler Material Tractivo 
y Rodante serán revisados por OSITRAN, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento; en los términos y plazos que establece 

el artículo 74º del Reglamento Marco de Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público.

En caso OSITRAN formule observaciones al Proyecto, 
las partes contarán con un plazo máximo de 30 días 
para negociar un acuerdo sobre los aspectos observados 
y remitir un nuevo proyecto de contrato de alquiler a 
OSITRAN. Si las partes no cumplen con presentar el 
mencionado Proyecto dentro del plazo establecido, el 
procedimiento se dará por terminado.

Artículo 16º.- Supervisión de los Contratos de Alquiler 
de material tractivo y rodante de propiedad del 
Estado

16.1. OSITRAN supervisará el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales relativas a la 
explotación de Material Tractivo y Rodante, así 
como las disposiciones que establece del presente 
Reglamento.

Capítulo 3

Impugnación de la denegatoria de la solicitud de 
alquiler de material tractivo y rodante

Artículo 17º.- Denegatoria de la solicitud de alquiler de 
material tractivo y rodante
La decisión de la Empresa Concesionaria de denegar 
la solicitud de alquiler de material tractivo y rodante de 
propiedad del Estado, podrá ser reconsiderada o apelada 
ante la propia Empresa Concesionaria, en los términos 
plazos establecidos en el Subcapítulo II del Capítulo II 
del Título III del Reglamento General para la Solución de 
Reclamos y Controversias de OSITRAN.

La Empresa Concesionaria deberá elevar el expediente 
al Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN en 
el plazo de cinco (5) días establecido en el artículo 46º 
del Reglamento General para la Solución de Reclamos y 
Controversias de OSITRAN.

El Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN 
deberá resolver en los términos y plazos establecidos en el 
Subcapítulo III del Capítulo II del Título III del Reglamento 
General para la Solución de Reclamos y Controversias 
de OSITRAN.

Para efectos de expedir la Resolución correspondiente, el 
Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN deberá 
tomar en consideración el cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 11º y 14º del presente Reglamento.

De confirmarse la denegatoria de la solicitud, el Tribunal 
de Solución de Controversias dará por culminado el 
procedimiento administrativo.

En caso de revocar la denegatoria, se continuará de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo 4 del presente 
Reglamento.

Artículo 18º.- Controversias respecto a la aplicación 
o interpretación del Contrato de alquiler de Material 
Tractivo y Rodante
Las Controversias que puedan surgir entre los operadores 
de servicios de transporte ferroviario y la Entidad 
Prestadora, respecto a la aplicación o interpretación de 
los contratos de alquiler de Material Tractivo y Rodante, 
se regirán por los procedimientos aplicables a la solución 
de controversias respecto a Contratos de Acceso, 
establecidos en el Capítulo III del Título III del Reglamento 
General para la solución de Reclamos y Controversias de 
OSITRAN.

Capítulo 4

Emisión de disposiciones de carácter particular 
referidas al alquiler del Material Tractivo y Rodante

Artículo 19º.- Objeto de la disposición de carácter 
particular
El Consejo Directivo de OSITRAN podrá emitir 
disposiciones de carácter particular referidas al alquiler del 
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Material Tractivo y Rodante, en virtud de las facultades que 
le confiere el literal c) del Artículo 3º de la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores, y el Artículo 
1º de la Ley Nº 27631 y el Artículo 19º del Reglamento 
General de OSITRAN.

Mediante dicha disposición de carácter particular, el 
Consejo Directivo determina a falta de acuerdo, el 
contenido íntegro o parcial de un contrato de alquiler de 
Material Tractivo y Rodante o la manifestación de voluntad 
para celebrarlo por parte de la empresa concesionaria. Los 
términos de dicha disposición de OSITRAN constituyen o 
se integran al Contrato de Alquiler de Material Tractivo y 
Rodante en lo que sean pertinentes.

En el caso que el Contrato de Alquiler de Material Tractivo 
y Rodante se haya celebrado como consecuencia de la 
emisión de la precitada disposición de carácter particular 
del Consejo Directivo de OSITRAN, no se excluye la 
aplicación de las normas de Derecho privado a la relación 
jurídica resultante.

La emisión de la disposición de carácter particular referida 
al alquiler del Material Tractivo y Rodante a que se refiere 
el presente artículo, se regirá por el procedimiento 
establecido en el Capítulo Quinto del Título III del 
Reglamento Marco de Acceso a la infraestructura de 
transporte de uso público, con excepción de lo establecido 
en el Artículo 103º de dicha norma.

Artículo 20º.- Casos de emisión de la disposición 
de carácter particular sobre el alquiler del Material 
Tractivo y Rodante.
El Consejo Directivo de OSITRAN está facultado a emitir las 
disposiciones de carácter particular que se refieran al contenido 
íntegro o parcial del contrato de alquiler del Material Tractivo 
y Rodante o la manifestación de voluntad para celebrarlo, a 
solicitud del Operador de Servicios de Transporte Ferroviario 
correspondiente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando las partes no han llegado a ponerse de 
acuerdo sobre la contraprestación que deberá pagar 
el Operador de Servicios de Transporte Ferroviario o 
las condiciones del contrato de alquiler del Material 
Tractivo y Rodante.

b) En los casos en que habiendo culminado la negociación 
directa entre el Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario y la empresa concesionaria, ésta se negara 
a suscribir el Contrato de Alquiler de Material Tractivo 
y Rodante.

Artículo 21º.- Contenido de la disposición de carácter 
particular sobre el alquiler del Material Tractivo y 
Rodante.
La disposición de carácter particular que para tal efecto 
pueda emitir el Consejo Directivo de OSITRAN, recogerá 
los términos acordados en el proceso de negociación de 
los Contratos de Alquiler del Material Tractivo y Rodante, 
así como la determinación de OSITRAN sobre las otras 
condiciones no acordadas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Órganos 
de OSITRAN competentes

El Manual de Organización y Funciones de OSITRAN 
establece los órganos de la administración competentes 
para resolver en cada caso los procedimientos establecidos 
en el presente Reglamento.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Suple-
toriedad del presente Reglamento

El presente Reglamento es de aplicación supletoria a lo 
establecido en los respectivos contratos de concesión en 
todos los aspectos no previstos para el alquiler de Material 
Tractivo y Rodante de propiedad del Estado.

TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Incumpli-
miento de lo establecido en el presente Reglamento

La Empresa Concesionaria que incumpla lo establecido 
en el presente Reglamento incurrirá infracción grave, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2.1 del 
Artículo 41º del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de OSITRAN, y en tal caso se sujetará a la aplicación de 
lo establecido en dicha norma.

TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Información 
sobre utilización y contratos de alquiler vigentes

En el plazo de quince (20) días contados a partir del 
día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, las Empresas Concesionarias deberán 
publicar en su página Web la información a que se refiere 
el artículo 6º.
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REQUISITO 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
además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo electr ónico.

 normaslegales@editoraperu.com.pe
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